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El contexto de la ciencia-E
en Latinoamérica. Apologías,
oportunidades y desafíos
The context of e-science in
Latin America: apologies,
opportunities, and
challenges
Irene Plaz Power

Abstract

En el ensayo abordamos las
interrogantes ¿puede la ciencia-e
contribuir a mejorar las capacidades
de investigación, productividad y
relevancia de la academia regional
o, por el contrario, tiende a incrementar la heterogeneidad de la
calidad y pertinencia existentes?,
¿cuál es la contribución/cooperación de los diversos organismos
internacionales para fortalecer las
“autopistas de información” para la
investigación? La premisa central de
nuestras investigaciones: el
contexto cultural es un factor
estratégico en los procesos de
generación, desarrollo e implantación de los conocimientos, bienes y
servicios que se clasifican como
parte de las plataformas de redes
avanzadas o ciencia-e. Lo que nos
proponemos en trabajos como
éste, inscritos en este joven
proyecto sobre nacientes procesos
sociales del sector académico
regional, es contribuir a romper con
las mitologías más difundidas a la
espera de futuros estudios meso y
micro sociales que no se encuentran aún en el ciberespacio.

The essay takes up the questions
can e-science contribute to
improve the research capacities,
productivity and relevance of
regional academia or, on the
contrary, does it tend to increase
the heterogeneity of existing
quality and pertinence? What is the
contribution/cooperation of diverse
international organizations to
strengthen the “information
highways” for research? The central
premise of this study is that the
cultural factor is a strategic factor in
the processes of generation,
development and implantation of
advanced networks or e/science.
What is proposed in a paper such as
this, inscribed in this young project
about emerging social processes
within the regional academic
sector, is to contribute to break
down widespread mythologies,
waiting for future meso and micro
social studies that are not yet
available in cyberspace.
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Resumen:

La exploración de los desafíos y oportunidades de la investigación académica latinoamericana en el contexto de la ciencia-e, que efectuaremos en este trabajo, se enmarca en la reflexión propuesta en el coloquio
mundial dedicado a las “Universidades como Centros de Investigación y
Conocimiento: ¿una Especie en Extinción?”, celebrado en la sede de la UNESCO en noviembre/diciembre de 2006. Por ello retomamos las interrogantes
centrales que allí se están debatiendo: ¿puede la ciencia-e contribuir a mejorar las capacidades de investigación, productividad y relevancia de la academia regional o, por el contrario, tiende a incrementar la heterogeneidad
de la calidad y pertinencia existentes?, ¿cuál es la contribución/cooperación
de los diversos organismos internacionales para fortalecer las “autopistas de
información” para la investigación? La construcción reciente de las redes
avanzadas presenta un conjunto de desafíos importantes, tradicionales y
nuevos. De allí surge la duda acerca de si se promueve en los proyectos un
contenido local/global o si son éstos un espejo o apéndice de tendencias
internacionales, o si la ciencia-e es una prioridad para la política pública de
ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sustentable de América
Latina.
Desde la perspectiva del pensamiento crítico desarrollado
por la Informática Social y los Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación para el Desarrollo Sustentable (CTI+DS), las dudas e interrogantes expresadas anteriormente cumplen la función de romper con la
mitología clásica de la sociedad tecnológica, post-industrial o del conocimiento, en la que se promueve a las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) como generadoras de modelos de organización social
inevitables y deseables de manera global y uniformadora; asimismo, tales
incertidumbres orientan la exploración en el ciberespacio para encontrar
información confiable sobre los temas que enmarcan nuestra reflexión en
este trabajo. Nuestro enfoque teórico y metodológico parte de la sistematización de la información encontrada en la fase exploratoria y descriptiva
de un proyecto en marcha sobre la ciencia-e en América Latina, en el
Departamento Estudios Sociales de la Ciencia del IVIC. Cabe advertir, finalmente, que no tenemos respuestas generalizables a todo el contexto latinoamericano, dado que al hacerlo estaríamos contradiciendo la premisa
central de nuestras investigaciones: el contexto cultural es un factor estra	En el Foro Educación Superior, Investigación y Conocimiento. Disponible en: www.unesco.org/
education/researchforum,
	
El objetivo de dicho proyecto es explorar, actualizar, sistematizar, divulgar y socializar las
fuentes de documentación-e desde las perspectivas de los estudios sociales de la ciencia y la informática social, la dimensión socio-histórica de los procesos de cambio socio-técnico organizacional de las prácticas, planes, programas y proyectos correspondientes al ámbito de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación para el Desarrollo (CTI+D), en interacción con procesos y proyectos para
la asimilación, transferencia e innovación de las TIC. Disponible en: http://www.ivic.ve/proyectos/
?mod=listado.php&codigo=0206.
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Introducción

1.	La infoestructura socio técnica organizacional de las TIC:
hardware, software, información, recursos humanos, financiamiento, capacitación, sensibilización o formación del usuario.
2.	El tipo de gestión, lugar que ocupa el proyecto o el proceso en el organigrama de la institución o del sector nacional,
valoración, misión, visión de los actores que participan en el
proceso de cambio socio técnico

La ciencia-e desde la perspectiva
de la Informática Social

Dada nuestra anunciada intención de realizar un diagnóstico
del contexto de la ciencia-e en Latinoamérica evitando replicar las apologías
sobre las TIC y sus efectos benefactores en el desarrollo humano o desarrollo
sustentable, nos parece conveniente compartir algunos de los aprendizajes
logrados de manera global y regional en el campo transdisciplinario que se
denomina Informática Social.
Uno de los fundadores de este campo de conocimiento,
Rob Kling (1999), considera la Informática Social como un cuerpo de investigación interdisciplinario que examina los aspectos sociales del diseño, uso y consecuencias de la interacción entre las TIC y el contexto
cultural. Entre sus principales objetivos está contribuir a disminuir las
especulaciones sobre las posibilidades que tienen estas tecnologías de
transformar las organizaciones sociales. Destaca el contraste entre la
comprensión del tema que resulta de la investigación y la docencia que
se realiza en el contexto de la Informática Social, y la percepción común
que se forma a partir de las entrevistas a científicos de la computación
que promueven una nueva civilización en revistas masificadas y de corte
popular, lo que “lamentablemente, no conduce al tipo de comprensión
profunda que necesitan muchos de los profesionales de la tecnología de
la información” (Kling 1999). Asimismo, nuestro autor hace referencia a
que la Informática Social permite comprender mejor la llamada “paradoja de la productividad”, que resulta justamente de no tener en cuenta que
la tecnología no es suficiente para crear valor económico y social en una
organización.
Desde nuestra experiencia de investigación y docencia en el
campo de la Informática Social para el contexto latinoamericano, es necesario tener en cuenta la dimensión histórica de los procesos de transferencia
de TIC innovadoras desde países productores a países receptores, y la dimensión coyuntural que nos permite reconstruir diagnósticos organizacionales
centrados en los siguientes indicadores:


IVIC http://www.ivic.ve/estudio_de_la_ciencia/, En http://www.funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/catalogo
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3.	Las expectativas, valoración, motivación de los diversos
usuarios/actores que participan en el proceso de cambio socio
técnico.
4.	Los procesos de aprendizajes y/o apropiación de las TIC
por parte de individuos y organizaciones. (fue incluido como
objetivo en estudios recientes)
Cabe destacar que en la región se popularizó, a través de la
expresión ¿Internet para qué?, (Gómez, R, Martínez J., 2001) un enfoque que
se opone a las simplificaciones mecanicistas y deterministas que llevan a
ofrecer acceso a la población como medio de fomentar efectos benefactores
en distintos ámbitos sociales, enfoque que genera además iniciativas diversas
orientadas a aprender a construir indicadores de diagnóstico del proceso de
apropiación social o uso con sentido en las diversas comunidades regionales
–incluyendo la académica.
En la actualidad existe una tensión mundial, regional y nacional
en cuanto a dos modelos alternativos de incorporación de Internet: aquel que
fortalece a las TIC per se, de manera privatizada, y aquel que a través de una visión
ideológica y política promueve la construcción de una sociedad del conocimien-


Según Alfons C. (1999), el concepto de infoestructura parte de que la riqueza de una nación
con infraestructura no se genera como consecuencia de tenerla, sino de usarla y explotarla, sacarle
un rendimiento, porque aunque tirar cables es básico, no es suficiente. La infoestructura es difícil de
definir, tiene una formulación aún imprecisa y su gestión es compleja. Disponible en: http://www.
elprofesionaldelainformacion.com/
	
Uso con sentido significa poder usar efectivamente los recursos de las TIC, y saber combinarlos con otras formas de comunicación apropiadas. Un uso consentido incluye también la posibilidad de producir contenidos propios, y de acceder a contenidos útiles y en el propio idioma.
Las personas hacen un uso consentido de las TIC cuando combinan adecuadamente los recursos
Internet con la radio comunitaria, las reuniones cara a cara, las publicaciones impresas, el video, entre otros. Más allá del uso, la verdadera contribución de las TIC al desarrollo se hace posible cuando
se logra la apropiación social de los recursos Internet. Apropiación social significa que los recursos
de la Internet han ayudado a resolver problemas concretos para la transformación de la realidad.
La evidencia de la apropiación no es el uso de las TIC, sino los cambios que éstas produjeron en el
mundo real. Sólo cuando los recursos de la Internet son herramientas útiles para transformar la realidad, las TIC materializan su potencial para contribuir al desarrollo. (Gómez, R., Martínez J., 2001)
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tégico en los procesos de generación, desarrollo e implantación de los
conocimientos, bienes y servicios que se clasifican como parte de las plataformas de redes avanzadas o ciencia-e. Lo que nos proponemos en trabajos como éste, inscritos en este joven proyecto sobre nacientes procesos
sociales del sector académico regional, es contribuir a romper con las mitologías más difundidas a la espera de futuros estudios meso y micro sociales que no se encuentran aún en el ciberespacio.

La ciencia-e en el contexto
de la sociedad tecnológica

Los términos sociedad tecnológica, post-industrial, informatizada, tecnotrónica, del conocimiento, son nociones de la misma familia. En
general, con ellos se sugiere la existencia de una ruptura cualitativa en la
historia de la humanidad. Por detrás de las variadas características a que se
recurre para definir su carácter “revolucionario”, está la idea de que la ciencia
tiene un peso crucial y cualitativamente decisivo en el ritmo de cambio y en
el cambio de escala de la sociedad en las próximas décadas. La sociedad
tecnológica no es tanto una noción analítica como un concepto político,
repleto de contenido ideológico. En las manos de sus promotores, la imagen
de la sociedad tecnológica adopta los visos de una justificación de la creciente alianza entre el Gran Estado del complejo militar-industrial en el mundo desarrollado y la Gran Empresa Corporativa (Hourani, B.T. 1987)
Resulta particularmente significativo que en los argumentos
se privilegian el conocimiento, la racionalidad, la provisión de información
total, sin tocar casi las configuraciones de poder a través de las cuales ese
conocimiento se articula en la sociedad. La dimensión política resulta escamoteada en el modelo de la sociedad tecnológica, que de diversas maneras
se presenta como el triunfo de la despolitización. La ciencia y la política,
concebidas clásicamente en posiciones antagónicas, por la vía de la cientificación de la sociedad tecnológica lograrían resolver definitivamente su antagonismo a través de la eliminación de la política.
En la lectura apologética de la sociedad tecnológica no se
trata de sobredimensionar el valor de ciencia que produce el tipo de verdades abstractas sobre el mundo natural, sino de la llamada ciencia instrumental, resultante de un proceso prolongado de subordinación del conocimiento a los imperativos de la actividad económica. Esta subordinación se
incrementa en el siglo XX y XXI a ritmos difíciles de medir. Mientras las ideas
	
Ejemplos de estos modelos alternativos: The Drucker Institute; Hispalinux - Hacia la sociedad
del conocimiento libre. Disponible en: http://www.hispalinux.es/node/feed
	
Informática Social en América Latina. Disponible en: http://dircompucv.ciens.ucv.ve:80/generador/sites/isal
	Resumen de ideas centrales de Vessuri H (1991) Ciencia, política y política científica en la sociedad tecnológica. Estudios del Desarrollo, vol. 1, Caracas, pp. 124-133. .
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de la ciencia moderna, en desarrollo desde alrededor de 1600, tardaron casi
tres siglos en encontrar una aplicación económica extensa, (Rosenberg, N. &
L. Birdzell, Jr., 1986) la industria comenzó a apoyarse seriamente en la ciencia
alrededor de 1875. Desde entonces esta última adquirió una enorme fuerza
en los Estados Unidos y el resto del mundo industrializado. No obsatnte, ella
ha pasado a depender en buena medida del patronazgo de un tipo de poder
muy organizado, la corporación industrial.
El impacto global de las innovaciones tecnológicas contemporáneas –basadas a menudo en los avances de la ciencia– dependerá de
la organización que adopte el poder y del ambiente político que en última
instancia canalice las consecuencias de tales innovaciones en una dirección
más que en otra. La historia muestra que la ciencia y sus productos probablemente siempre han estado asociados y subordinados a las prácticas de
sus apropiadores.
En el caso de las tecnologías de la información y la comunicación se observa que mientras que ellas se han ido incorporando a la mayoría
de las funciones fundamentales para el apoyo, protección y desarrollo de la
sociedad, encuentran su mayor ajuste en las organizaciones burocráticas, en
el comercio multinacional y en las agencias gubernamentales, incrementando a través de su potencialidad de control, los poderes de intereses ya poderosos (Hourani, B.T. 1987). En un orden técnico-social global y reductor, el
computador es evidentemente un instrumento privilegiado. El triunfo de la
sociedad tecnológica supone para todo el planeta un modelo sociocultural
único, un sistema unificado de relaciones económicas, una red omnipresente de comunicaciones de todo tipo, una línea de desarrollo hegemónica y
unidimensional, que llevaría a realizar un antiguo sueño de algunos grupos
culturales, ligados a la tecnocracia, que pretendieron en diferentes momentos definir un futuro convergente de la humanidad, un orden universal unificado, con una lógica central.
Pero el modelo deja entrever señales antagónicas que más allá
de la divergencia, la exclusión, inseguridad, falta de poder, aislamiento y
fragilidad, muestran un sentimiento común de alienación en una cantidad
sorprendente de personas y grupos, como quedó reflejado en los debates
previos a la Cumbre de la Sociedad del Conocimiento por parte de movimientos sociales que no pudieron influir en la modificación de los temas de
las agendas elaboradas por la ITU en el año 2000 y mucho menos de los
criterios de participación en el encuentro final y la defensa de condiciones
para que a través de la libertad del conocimiento se oriente la apropiación
con la democratización o popularización del saber.
La instrumentalidad del conocimiento científico se refleja también en las instituciones encargadas de su producción, refinación y codifica	
Foros de debate A-6 Las TIC y la cooperación al desarrollo: después de la Cumbre Mundial
para la Sociedad de la Información http://www.cibersociedad.net/congres2006/forums/conversa.
php?id=205
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to libre, sobre el soporte del software libre y el open access. Entre estas dos opciones opuestas en su concepto legal, económico y de protocolos de investigación, se encuentra un caleidoscopio de opciones que ameritan ser estudiadas
en campo antes de llegar a conclusiones sobre la investigación académica y la
ciencia-e. Entretanto, adelantaremos un diagnóstico orientado por estas metodologías que hemos elaborado en la región y que –como homenaje post mortem
a Kling– denominamos Informática Social en América Latina (ISAL).
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burocrática para la producción multinacional. En las nuevas condiciones, en
América Latina se profundiza la fuga de competencias. Se constituye así
nuevamente en un tema de urgencia para los diseñadores de los nuevos
esquemas de formación de calificaciones el logro no sólo de la formación
sino de la retención productiva de sus recursos humanos.
La comunidad científica contribuye a crear un enorme poder .
Este es un nuevo giro de la vieja fórmula de la corrupción, que puede ayudar
a explicar la confusión esencial en la práctica de la ideología manifiesta en
tiempos recientes. Hoy tenemos especialistas en la violencia (IyD militar, industria de armamentos), que en nombre de la seguridad contribuyen a la inseguridad creciente del mundo, especialistas de la comunicación (computación,
ciencias de la comunicación), que sirven como instrumentos para la manipulación, el control, supresión o disfraz de la información, especialistas del bienestar social, que a través de la investigación en salud, educación y vivienda,
tienen una relación inversamente proporcional con la justicia social.
Atrapada en la camisa de fuerza de la instrumentalidad, la
ciencia está colonizada por las fuerzas dominantes, que son las responsables
de alimentar la carrera del progreso científico-técnico y en la práctica dictan las maneras de cómo apropiarse de y usar los avances científicos. En
última instancia, la pregunta es si podemos esperar un mejor mañana a
través de la ciencia o si los problemas políticos y la historia nos invitan a
adoptar una buena dosis de escepticismo frente a la euforia científico-técnica para el futuro. La verdadera reforma sólo vendrá con cambios políticos
y económicos significativos. Se necesitan prácticas sociales originales y
nuevas categorías teóricas que permitan construir futuros visibles y deseables, a la medida de los grupos sociales y sus problemas, necesidades y
expectativas. En esos futuros, con toda seguridad, habrá un lugar importante para la ciencia y la tecnología, pero la direccionalidad de las mismas
estaría dada por el logro de un humanismo más completo. En ese intento
probablemente ellas cambiarían más allá de su forma actual. Algunos de
esos cambios ya están en marcha. Hacerlos posibles, en un mundo de
necesidades, es nuestra obligación.10
Contexto de recepción de las TIC
en América Latina: la ciencia-e dependiente
y periférica

En la región latinoamericana los desafíos que se han superado para construir las redes académicas interconectadas a la Internet,
se relatan en una breve historia de los propios actores, en la que destacan
la promoción que realizaron a finales de los ochenta la National Science
Foundation (NSF) y la OEA, al coordinar reuniones orientadas a estudiar
la viabilidad de una red de computadoras que facilitaría la comunicación
10
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información aplaza el debate sobre el gobierno
de Internet. Disponible en: http://www.gobiernoelectronico.org/node/3421
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ción de ese conocimiento, que tienen un papel central en la sociedad tecnológica: las universidades y los centros de investigación. En estas
instituciones se puede seguir el proceso actual de acople del conocimiento
CT a los sistemas tecnológicos de producción. Gran parte de la investigación
y de los objetivos de la investigación son determinados desde “afuera” de las
instituciones universitarias para que éstas desarrollen vínculos más estrechos
con la industria y resulten en un sistema de investigación más práctico,
orientado al corto plazo y a la comercialización de resultados. En países pobres,
sin embargo, con sistemas científicos débiles, el intento reduccionista de los
dirigentes políticos por convertir a las universidades en fábricas de tecnología
conduce más probablemente al debilitamiento y eventual destrucción de la
institución universitaria. No obstante, nuevos tipos de instituciones/investigaciones más locales podrían dar resultados más efectivos para las nuevas
demandas.
La eficacia social esta inscrita en una doble lógica política-ideológica contrapuesta: la imagen de la sociedad tecnológica asume los visos de
una justificación del orden social y la imagen del Desarrollo Sustentable en el
contexto de las metas de la Cumbre del Milenio que invita a buscar propuestas
de transformación de este orden establecido en el siglo XX en el plano geopolítico global, regional, nacional o local. En última instancia, sin embargo, no hay
medio directo para que alguien ajeno al mundo de la ciencia controle la calidad
de la misma. Vinculado a este tema, se reconoce que es difícil democratizar la
ciencia. Los productos de la actividad fundamental de los científicos (más allá
de su transformación en resultados técnicos) sólo son inteligibles a otros científicos. Y aunque se relacionen con el mundo externo, su valor, al igual que su
significado está gobernado por los juicios y pericias de los colegas. Se observa
una instrumentalización de las instituciones de conocimiento en su producción
y reproducción de científicos, profesionales y técnicos para satisfacer las demandas del mercado. Excepto, quizás, en algunas unidades y disciplinas, en
general, la educación está dirigida crecientemente al desarrollo de habilidades
“comercializables” en el mercado de competencias profesionales. El grueso de
los técnicos e ingenieros son entrenados para ser servidores leales en las funciones especializadas dentro de las organizaciones en las que están destinados
a trabajar.
El proceso de crecimiento de la población de investigadores
e ingenieros ha estado ligado a la emergencia de un mercado de trabajo
cada vez más internacional, más que al reconocimiento académico per se. El
papel de instituciones de educación superior de clase mundial como incubadoras de negocios innovadores, la necesidad de tener egresados en posiciones claves en el país y el extranjero, y el papel del sector de educación
superior en el comercio orientado a las exportaciones en algunos países son
ingredientes que entran abiertamente en el debate. Claro, esta situación
implica, junto con las oportunidades, una creciente vulnerabilidad de los
cuadros técnicos en el mercado laboral, pues el grueso resulta cada vez
menos indispensable y es más fácilmente reemplazable en la estructura

% CRECIMIENTO (2000-2007)

%POBLACIÓN (PENETRACIÓN)

% DE USUARIOS

232.057.067

114,7

69,4

21,2 (Mundo)

301.967.681

210.080.067

120,3

69,6

90,5 (N.A.)

146.757.829

23.291.100

623,9

15,9

7,3 (América)

América
Total Norte América
Estados Unidos
Total Centro América
México
Total Sur América
Brasil

106.457.446

20.200.000

644,7

19,0

86,7 (C.A.)

370.225.923

60.988.177

326,7

16,5

19 (América)

186.771.161

25.900.000

418,0

13,9

42,5 (S.A.)

Argentina

38.237.770

13.000.000

420,0

34,0

21,3 (S.A.)

Venezuela

25.771.806

3.040.000

220,0

11,8

5 (S.A.)

Chile

15.818.840

6.700.000

281.2

42,4

11 (S.A.)

39.622.875

4.499.709

704,4

11,4

1,4 (América)

891.144.645

320.836.053

154,3

36,0

Total Caribe
Total América

-Europa
Unión Europea

493.119.161

251.031.906

165,9

50,9

23 (Mundo)

España

45.003.663

19.204.771

68,0

74,7

2,7 (U.E.)

316.505.525

61.690.986

809.624.686

312.722.892

197,6

38,6

28,6 (Mundo)

China

1.317.431.495

132.000.000

486,7

10,0

33,9 (Asia)

Japón

128.646.345

86.300.000

83,3

67,1

22,2 (Asia)

113,7

68,2

1,3 (Asia)

240,7

10,5

35,6 (Mundo)

202,9

16,6

100,0

Resto de Europa
Total Europa
Asia

Hong Kong

7.150.254

4.878.713

2.259.299.530

166.213.575

Total Asia

3.712.527.624

389.392.288

Resto mundo

1.161.369.462

70.578.459

TOTAL MUNDO

6.574.666.417

1.093.529.692

Resto de Asia

FUENTE: (Ochoa M.A. ,2007)

11
Foro Permanente de Redes de América Latina y el Caribe. Disponible en: http://www.pannet.
pa/viiiforo/; http://pioneros.comunica.org/?p=468

Estos porcentajes de distribución continental de usuarios se
corresponden con las cifras del mercado global de Internet reflejadas en el
Informe del año 2007 de Digiworld:

12
AHCIET - Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Disponible en: http://www.ahciet.net/
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entre investigadores. Por otro lado, en Brasil, en el Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas (IMPA) de la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil (Informe
II reunión REDES, 1992), se organiza en octubre de 1991 una reunión
continental bajo el nombre “First Interamerican Networking Workshop”.
En un próximo encuentro efectuado el mes de noviembre de 1992, el
Grupo de Trabajo.11 surgido de la reunión en Brasil, acuerda los objetivos
y metas del Grupo Pionero; entre ellos destaca el ofrecimiento a la comunidad académica de una herramienta de comunicación e información
para la investigación y promoción de la integración regional. No deja de
resultar una ironía que tales metas y objetivos hubieran de trazarse en
una etapa de la historia de Latinoamérica en que las políticas públicas
neoliberales trajeron como consecuencia la privatización de las economías
y la disminución del gasto público en todos los sectores, incluyendo los
de Telecomunicaciones, Educación Superior y de Investigación. (Petrazzini B.A, 2000)
Comúnmente, los discursos de divulgación y algunos organismos multilaterales definen la brecha digital como la diferencia en la
penetración –uso– de las TIC en la población, en los países productores
y receptores,12 sin tener presente entre los indicadores utilizados que la
diferencia está asociada con la capacidad de producción de cada nación
y el uso con sentido y apropiación social de cada nación y región. Los
datos y políticas públicas revisadas indican que en los países productores
el sector de las TIC es parte estructural de una economía apoyada en
estas tecnologías, por lo que es adecuado designarla como economía-e.
Quizás por ello los informes de la OCDE recientes, se centra en la globalización
del conocimiento, principalmente por el uso de las TIC, cuyo gasto mundial aumentó un 5.6% anual en el periodo 2000-2005 incluyendo a los no
miembros como China, India, Rusia y Brasil. En términos globales, el desafío
actual se orienta a construir nuevas infraestructuras apoyadas en la banda ancha. Al respecto, en los países miembros de la OCDE hubo un incremento de usuarios de banda ancha del 26%, pasando de 157 millones en
diciembre del 2005 a 197 millones en diciembre del 2006 (OCDE, 2006 a, b)
La distribución actual de usuarios de Internet se expresa en los
siguientes datos:

2003

2004

2005

GRAFICO 2: PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA Y PBI PER
CÁPITA EN AMÉRICA LATINA
∆*

2006e
1.004

Europa

870

913

959

5.0

Estados Unidos

859

903

950

5.2

994

Asia Pacífico

736

783

828

6.1

884

América Latina

157

184

204

14.0

233

Resto del mundo

140

161

178

12.8

197

3.119

6.3

3.312

Total

2.762

2.944

*Crecimiento medio anual 2003-2005
FUENTE: Nadal Ariño Javier (2007)

La probabilidad de que esta tendencia continúe se expresa en
el gráfico comparativo de inversión en CTI:

GRAFICO 1: GIID en porcentaje
del Producto Interior Bruto (PIB), por región

Más particularmente encontramos los planes coordinados de la
Unión Europea para articular, de manera regional y global, sus proyectos de
construcción de infraestructuras de investigación, los planes hacia la economíae como soporte de la e-Europa y los planes de ciencia y tecnología regionales
desde el año 2000 hasta la propuesta 2005-2010.( e Europa; 2005, 2010)
Para los años 2005-2006 en la región latinoamericana el gasto está
localizado fundamentalmente en el hardware y en aquellos servicios físicos básicos
para la construcción de una infraestructura de información. No obstante, el cambio
de políticas en muchos de los países, en el sentido de retomar la inversión regional
y nacional, ha generado mejoras en la economía afectando favorablemente la
inversión pública y privada en estas tecnologías: servicios de telecomunicaciones
12%, equipamiento 9%, tecnologías de la información 10% y electrónica de consumo 25% (OCDE, 2006a) Un reciente informe describe comparativamente las
cifras de penetración de banda ancha de la región estadística que indica los avances en la construcción de tecnoestructuras-infoestructuras.
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Lo expuesto configura un panorama de las TIC en la región
que la convierte a ésta en un receptor de estas tecnologías. En este contexto
la ciencia-e no es una utopía y un modelo ideal a perseguir, sino simplemente una experiencia de transferencia científico-técnica en marcha, expresada
en la construcción de una red global de información y comunicación avanzada que está a la disposición de investigadores pioneros en el desarrollo y
adaptación a sus prácticas de tecnologías emergentes.
En Latinoamérica existen dos modelos enfrentados de convenios de negociación y cooperación internacional, los cuales pueden representar una direccionalidad diferente en cuanto a cómo fomentar la apropiación con sentido. Uno de dichos modelos se enfoca en la construcción de
una sociedad tecnológica para incrementar la competitividad en un mercado abierto. El otro está orientado a servir de apoyo a modelos alternativos
de sociedad del conocimiento (UNESCO, 2005). En cualquiera de los modelos
hay otras prioridades a tener en cuenta para la identificación de los grandes
retos en relación con las metas de la Cumbre del Milenio, dado que la región
presenta el triste cuadro de ser la zona geopolítica del planeta con mayor
brecha entre ricos y pobres. (Cevallos, D 2007) En este contexto los mayores
desafíos apuntan a mejorar el sector de ciencia-e y modificar el lugar de la
región como receptor pasivo de TIC, mejorando la investigación, desarrollo
e innovación local y su diseminación a diversos ámbitos de la sociedad. La
posibilidad de alcanzar esta meta puede relacionarse con la historia y coyuntura de las redes académicas regionales. Olvidando la especulación sobre el
poder de las TIC y su rol modelador o benefactor, pasemos a este diagnóstico según las metodologías aprendidas para hurgar en el ciberespacio y
poder narrar la historia sencilla de las redes académicas avanzadas.
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TABLA 2: LOS MERCADOS DIGIWORLD POR REGIÓN
Miles de millones de USD

La noción de sociedad tecnológica o del conocimiento es una
noción política e ideológica que esconde las diversas luchas de poder que
en ella se escenifican cada día, a través de los procesos de negociación que
se justifican bajo el valor de la “competitividad como motor de la innovación
y del desarrollo”. La entrevista a unos de los gerentes latinoamericanos de
Cisco (Sakata G., 2005) resulta reveladora de las relaciones de poder detrás
de la Internet.
Son las grandes empresas proveedoras que establecieron las reglas
para el funcionamiento mundial de Internet. Sprint, MCI (ex WorldCom), AT&T,
Compsat, Prima, Telecom, Telefónica, IFX Networks, Global Crossing, entre otros,
son los proveedoras de acceso internacional al backbone global de Internet.
GRAFICO 3: LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LA RED

El poder de las grandes corporaciones no sólo se expresa en
el terreno comercial; también hemos visto que puede manifestarse a través
de un proceso de aculturación de la sociedad mundial a través del ejercicio
del poder económico y tecnológico, pero de manera especial por medio del
poder ideológico13.
13
Un primer criterio es aquel de la tipología de los diferentes poderes: el económico, el ideológico y el político, es decir, del poder que deriva la riqueza, del saber y de la fuerza. Esta tipología
puede ser considerada como un elemento constante en las teorías sociales contemporáneas y, por
lo tanto, nos permite tener presente que, a diferencia del poder económico, y del poder político,
el poder ideológico tiene una importancia social por el hecho de haber sido ejercitado por los
más diversos sujetos: por los sacerdotes en las sociedades tradicionales, así como por los literatos,
por los científicos, por los técnicos y, finalmente, por los llamados “intelectuales;” en las modernas
sociedades secularizadas. En efecto, según Bobbio, el poder ideológico es aquel que, a través del
control de ciertas formas de saber sean doctrinas, principios o códigos de conducta, ejercita una
cierta influencia sobre el comportamiento de los demás, incitando o persuadiendo a los diversos
miembros de un grupo o una sociedad a llevar a cabo una acción. A diferencia del poder económico y del poder político, el poder ideológico se ejercita con la palabra. (Baca Olamendi L.1995)
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Este modelo de poder fue descrito por el economista John
Kenneth Galbraith en su libro El Nuevo Estado Industrial (1967). Galbraith
denunciaba que la separación de la gestión y la propiedad en las grandes
corporaciones estaba conduciendo a que los directivos, a los que él llamaba
tecnoestructura, retuvieran el poder dentro de la empresa y la utilizaran para
perseguir fines particulares en lugar de buscar el incremento del valor para
los accionistas. El poder “socio estructural “se integra al poder “socio simbólico” para ejercer su influencia en la transformación de la sociedad en la dirección de su cosmovisión planetaria que algunos denominan Infocapitalista (Parra, G.,2002)
La historia de la Internet da cuenta también de la conformación
de escenarios en los que se han constituido tecnoestructuras en el sentido
expuesto por Galbraith, gestores de los procesos de transferencia de las CTI
asociadas a las TIC que con su “libre albedrío” orientan su acción hacia los
intereses comerciales de las grandes corporaciones y los Estados nacionales
en los que reside su casa matriz, o hacia los intereses del Desarrollo Humano
y Sustentable que persiguen las naciones de la región en su intento por
cumplir con las Metas del Milenio.
La distinción entre países productores y países receptores de
TIC contribuye a aproximarse a los procesos socioculturales que se derivan
de aprender a utilizar plataformas de comunicación e información para
transformar las organizaciones. Compartimos con el enfoque de la Informática Social que no hay un determinismo tecnológico que se exprese en
el poder de las TIC para moldear las organizaciones en un sentido positivo
para la óptica comercial, aunque tampoco hay garantías de que estas tecnologías contribuyan a mejorar la calidad y relevancia de las universidades
y centros de investigación de la región y/o disminuir la heterogeneidad
existente entre ellas.
Los procesos de negociación en los países receptores están
delimitados por los marcos de regulación para la transferencia de TIC innovadoras; y de acuerdo a una perspectiva orientada al desarrollo sustentable
en la región, deben utilizarse modelos de negocios que son ofrecidos por el
software libre. Limitarse a la compra de patentes restringe las posibilidades
del aprendizaje científico-técnico y transforma a los profesionales que participan de estos proyectos en obreros de cuello azul.
Pero, ¿hasta qué punto ha aprendido Latinoamérica de estos
procesos de construcción de redes avanzadas?
Para estudiar las características de esta transferencia de la TIC
innovadoras ya mencionamos que consideramos varias dimensiones que
intervienen en un proceso sociotécnico: la tecnoestructura (identificada con
las tecnologías TIC o modos de producción de la llamada economía-e); la
gestión (cultura de desarrollo, negociación, implantación de las TIC en contextos sociales delimitados); las prácticas y expectativas de actores involucrados en los procesos de cambio sociotécnico. Toda vez que en la región,
según nos describía la OCDE, el mayor esfuerzo se dirige a la construcción
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Antecedentes de la ciencia-e
en Latinoamérica

TABLA 3: LA FUNCIÓN DEL SECTOR PRIVADO
EN LA ENSEÑANZA TERCIARIA.
Países con una enseñanza
superior privada de volumen
importante (más del 50% de
las matrículas)

Antillas Neerlandesas, Bangladesh, Bélgica, Bermuda, Botswana, Cabo
Verde, Chile, Chipre, Colombia, El Salvador, Eslovenia, Estonia, Filipinas,
Indonesia, Irán, Islas Turcas y Caicas, Israel, Japón, Letonia, Luxemburgo, Namibia, Países Bajos, Palau, Paraguay, Reino Unido, República de
Corea, Santa Sede, Territorios Autónomos Palestinos, Tonga

Países con una enseñanza
superior privada de volumen
medio (entre el 25% y 50% de
las matrículas)

Angola, Armenia, Burundi, Cote d’Ivoire, Ecuador, Estados Unidos de
América, Jamaica, Jordania, Kenya, Líbano, Malasia, México, Mongolia,
Nepal, Nicaragua, Perú, Polonia, Portugal, República Democrática
Popular Lao, Rwanda, Santa Lucía, Venezuela

Países con una enseñanza
superior privada de volumen
reducido (entre el 10% y 25%
de las matrículas)

Argentina, Aruba, Azerbaiyán, Belarrús, Bolivia, Bulgaria, España,
Etiopía, Finlandia, Francia, Georgia, Honduras, Hungría, Iraq, Islandia,
Jamahiriya Arabe Libia, Mauricio, Noruega, Panamá, Papua Nueva
Guinea, República de Moldova, Senegal, Suiza, Tailandia, Uruguay

Países con una enseñanza
superior privada de volumen
mínimo o inexistente (menos
del 10% de las matrículas)

Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Camerún, Chad, Congo,
Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, Federación de Rusia,
Ghana, Hong Kong (China), Irlanda, Kirguistán, ex República Yugoslava
de Macedonia, Madagascar, Marruecos, Nueva Zelandia, Pakistán,
República Checa, República Unida de Tanzania, Serbia y Montenegro,
Suecia, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, Viet Nam, Yemen

Estos procesos de privatización de empresas proveedoras coincidieron con la clásica fase de la transferencia de TIC, 14 (Gwanhoo L, Weidong
X., 2006). en la que invertir en estas tecnologías es una inversión de riesgo,
ya que se trata de una tecnología emergente sólo utilizada o demandada
por los llamados usuarios innovadores (desarrolladores/usuarios) tempranos.
No siendo todavía un bien comercial de consumo masivo, la gran mayoría
de las empresas privatizadas del sector no consideraban la construcción de
estas plataformas como parte fundamental del plan de negocios.
En esta coyuntura la cooperación internacional fue el principal
mecanismo de promoción de las redes telemáticas académicas en la región
y una de sus fuentes de financiamiento utilizada por gestores básicamente
del mismo sector científico (fundaciones, ministerios o universidades), a fin
de obtener convenios que les permitieran responder a las demandas de la
pequeña comunidad de investigadores científicos y usuarios académicos
nacionales, quienes por lo general, por su formación en el exterior o por
estar articulados con líneas de investigación internacionales, comenzaban a
requerir de esta infoestructura como medio indispensable para participar en
el juego de la competitividad internacional.
Los principales entes de financiamiento y promoción fueron en
esta fase de la historia de Internet15 la OEA en combinación con NSF, el BID en
sus planes de promoción de las Nuevas Tecnologías y Modernización del sector,
el IDRC en sus planes de promoción de las TIC en usuarios organizados en ONG;
y, especialmente, en la promoción y estudio de estas tecnologías estuvo la UNESCO a través de varias de sus oficinas sectoriales, como CRESALC e INFOLAC
En los estudios pioneros de Daniel Pimienta (Pimienta, D., 1991)
con apoyo de la Unión Latina (Europa-América Latina), en los que realiza
diagnósticos de viabilidad de construcción de infraestructuras de información,
se marcan desde entonces las fuertes diferencias de contexto (inversión en
CTI) entre países productores y receptores de TIC. En cuanto a la estrategias
de construcción y diseminación de redes telemáticas de comunicación e
información (Pimienta, D., 1992), el enfoque de FUNREDES contribuye a dar
soporte a la denuncia respecto a la insuficiencia de apoyo para construir la
red, el cableado y la necesidad de generar proyectos que incluyan la dimensión organizacional e institucional, que promueva la cultura de información
en las comunidades académicas, nacionales y regionales, y venza las resistencias a las nuevas prácticas resultantes de la Internet usada para la investigación, la consulta a fuentes de información, la educación y la extensión.
14
La adopción de las innovaciones en Tecnologías de la Información TI han sido estudiadas por
muchas perspectivas teóricas, incluyendo a Rogers: teoría de la difusión tecnológica, aprendizajes
organizacionales de capacidad de absorción, perspectivas evolucionistas, teoría de redes (try-core),
redes externas, teorías institucionales, teorías del poder, teorías de la dependencia. Estas perspectivas teóricas son complementarias para comprender la adopción de innovaciones en tecnologías
de la información- IT-.
15
Historia del Internet. Disponible en: http://lanic.utexas.edu/la/region/internethistory/indexesp.html

Fuente (UNESCO 2005) Capitulo 5: El futuro de la enseñanza superior Figura 5.1
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de la infraestructura en hardware y software, es allí donde podremos reconocer los antecedentes de la ciencia-e.
En América Latina la historia de las redes avanzadas está asociada a las capacidades de construcción de estas plataformas que se adquirieron entre los años de 1980 y 1990, cuando desde el sector académico
comenzaron las demandas locales articuladas a propuestas de organismos
multilaterales del desarrollo para dotar a investigadores y docentes de infraestructuras de información. Esta historia de la Internet regional es diferente
de la de los países productores; es la historia de las sociedades receptoras de
estas innovaciones, en las que sólo Brasil se incluye en las estadísticas del
2006 de la OCDE como economías en desarrollo que exportan bienes y
servicios TIC.
Entre los obstáculos que enfrentaron los gestores de la construcción de redes nacionales académicas, se encuentra el hecho ya mencionado de que la difusión mundial de estas innovaciones coexiste en todas las
naciones con la fase presente de ajustes estructurales que afectaron al sector
de las TIC en cuanto a la privatización del sector de las telecomunicaciones
–excepto Uruguay. Esta tendencia incluye al sector de la Educación Superior,
el cual, afectado también por la debilidad de la inversión pública en ciencia,
tecnología e innovación, dependió de la inversión privada y la internacionalización para subsistir. Tendencia que se dio a nivel global como indica el
resumen presentado en el Informe de UNESCO 2005 ya citado.

redes académicas nacionales, que fueron la puerta de ingreso a la Internet
comercial en términos de aprendizaje social de las TIC en la región. Aprendizajes formales de tecnologías Internet se suministraban desde 1992 a través
del patrocinio internacional y nacional en las Escuelas Latinoamericana de
Redes, y, por su parte, la empresa transnacional Cisco comenzó con sus cursos de formación en sus plataformas en ambientes académicos y no académicos. Los datos de usuarios de Internet en la región dan cuenta del logro y
de los desafíos de inclusión social, apropiación social y uso con sentido; y más
aun, de capacidad de producción de conocimientos, bienes y servicios en
este sector que en los países productores denominan como e-economía o
economía del conocimiento, cuando ya estamos ante el nuevo paradigma
denominado ciencia-e.
La ciencia-e en Latinoamérica

Redes humanas: la conforman los investigadores que trabajan
sobre temas comunes. Si la red humana no se basa en una red
de información, es informal y poco estructurada.
Redes de información: su estructura está constituida mediante recursos informáticos (bancos de datos y redes de ordenadores), pero es posible y legitimo hablar de redes de información cuando la estructura de comunicación no esta
informatizada.
Redes de transporte: se refiere al conjunto de los medios puestos a disposición para asegurar una buena entrega de la información emitida en un punto de la red de información y con
destino a otro punto de la misma.
Redes de transmisión: proporcionan los medios físicos para el
desplazamiento electrónico de la información.
Lo más sencillo de gestionar para el técnico encargado está
en la base, dado que hay negociaciones de estándares técnicos; y la más
compleja se halla en el vértice de la pirámide, porque implica la necesidad
de cambios de cultura de actores individuales – léase investigadores.Desde una perspectiva histórica, es necesario dejar claro que
sólo han transcurrido menos de dos décadas, y a pesar de los obstáculos
estructurales en cada nación, se fueron consolidando diferentes modelos de
16
Plaz Power, I. y Rodríguez, L.G. (1997) fue una investigación orientada a construir una metodología e indicadores que contribuyeran a hacer diagnóstico de los procesos de incorporación de las
TIC a universidades y centros de investigación pioneras en la construcción de estas plataformas en
su organización. Vale el comentario que además de un enfoque transdiciplinario fue multisectorial,
toda vez que en el lapso de estudio LG Rodríguez fue encargado de promocionar la creación de la
fundación REACCIUN combinándose la óptica académica con la de gestión.
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Las redes avanzadas Internet 217 son consideradas un nuevo
paradigma sociotécnico que sustituye la generación de bienes y servicios de
las Tecnologías de Información y Tecnologías de la Comunicación (TI + TC)
que convergen en las plataformas Internet.18 La ciencia-e sólo se corresponde en la literatura especializada a esta última fase de innovación en las TIC.
La noción de ciencia-e surgió en un libro de Ian Foster & Carl
Kesselman (1999), La Rejilla: libro azul para una nueva infraestructura informática
(The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure); posteriormente ha sido
adoptado por académicos y gestores de políticas públicas para referirse a
cómo se modifican los modelos organizacionales para el quehacer científico
técnico:
17 Internet2 (I2) o UCAID (University Corporation for Advanced Internet Development) es un consorcio
sin fines de lucro, construida en fibra óptica y permite altas velocidades con una gran fiabilidad. Es
llevado por 208 universidades de Estados Unidos y otras 60 compañías tecnológicas como Comcast,
Intel, Sun Microsystems y Cisco Systems. Algunas de las tecnologías que han desarrollado han sido
IPv6, IP Multicast y Calidad de Servicio (QoS) . Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
2. Science, Technology, And Research Transit Access Point o STAR TAP es una infraestructura permanente
fundada por la National Science Foundation para facilitar la interconexión y la interoperabilidad
a largo plazo de redes internacionales avanzadas. Administrada por el Laboratorio de Visualización Electrónica de la Universidad de Illinois en Chicago, la división de Matemática y Ciencias de la
Computación del Laboratorio Nacional Argonne y Ameritech Advanced Data Services. STAR TAP
es el soporte de aplicaciones, mediciones de desempeño y evaluación tecnológica. Disponible en:
http://www.retina.ar/retina/retina2/Redes%20Avanzadas/startap.htm
18
Internet (comúnmente conocido como “red de redes”) es un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras implementado en un conjunto de protocolos denominado
TCP/IP y garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única, de alcance
mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPAnet, entre tres universidades en California y una en Utah. Al contrario
de lo que se piensa comúnmente, Internet no es sinónimo de World Wide Web (WWW, o “la Web”).
Ésta es parte de Internet, siendo uno de los muchos servicios ofertados en la red Internet. La Web
es un sistema de información mucho más reciente, desarrollado inicialmente por Tim Berners Lee
en 1989. El WWW utiliza Internet como medio de transmisión http://es.wikipedia.org/wiki/Internet.
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Desde los estudios sociales de la ciencia, nos dedicamos a
investigar los procesos de implantación de estas tecnologías en Venezuela y
encontramos que a los tres años de la puesta en marcha de las plataformas
institucionales, éstas no habían adquirido como organizaciones una apropiación social con sentido. Paradójicamente, al lado de los usuarios desarrolladores innovadores coexistía un gran porcentaje de académicos satisfechos
con la cultura institucional y muy poco dispuestos a realizar cambios en sus
prácticas.16
En las investigaciones de Pimienta (1992) se explica, desde una
perspectiva de gestión sociotécnica, que hay diferentes redes que tienen
que articularse para el éxito de los procesos de construcción, implantación
y utilización de estas plataformas (como diría Kling, para evitar la paradoja de
la productividad). La gestión se subdivide en capas en forma de pirámides:

mente dificultaban las actividades conjuntas. Se trata de una
auténtica revolución en la concepción misma del trabajo científico. Hoy en día, se puede crear un programa de investigación
sin que las distancias supongan un obstáculo y basándose en
los puntos fuertes de los que participan en él. Esta forma de
organización permite logros espectaculares, por ejemplo en
el ámbito de la salud una de las primeras realizaciones importantes de un “colaboratorio” ha sido el Proyecto del Genoma
Humano. (…) El “colaboratorio” influirá probablemente en la
organización de las disciplinas científicas, ya que está estrechamente ligado al desarrollo de la interdisciplinariedad. A este
respecto, cabe decir una vez más que es difícil plantearse la
producción de saber científico sin compartir conocimientos y
competencias de distintos orígenes. Muchos adelantos científicos se han logrado en la intersección de distintas disciplinas
(…) Teniendo en cuenta la rápida evolución de las redes, cabe
preguntarse si el “colaboratorio” virtual y desterritorializado se
va a imponer como modelo de centro de producción y elaboración de la ciencia, e incluso de los conocimientos en general.
No obstante, ello no debe hacernos olvidar que la investigación
exige infraestructuras tecnológicas todavía inaccesibles para
un gran número de países del mundo, a causa de su costo
elevado. (UNESCO, 2005)

La oportunidad y el desafío central de este nuevo paradigma
llamado GRID, MALLA, REJILLA consisten en que computadoras que no están
en el mismo sitio geográfico, en número indeterminado, son asociadas bajo
la noción de computación distribuida o infraestructura de telecomunicación
distribuida, para trabajar como si fueran un superordenador para compartir
recursos heterogéneos (basadas en distintas plataformas, arquitecturas de
equipos y programas, lenguajes de programación), situados en distintos lugares y pertenecientes a diferentes dominios de administración sobre una
red que utiliza estándares abiertos19.
Estas tecnologías significan, pues, una nueva manera de hacer ciencia.
GRAFICO 4 UNA NUEVA MANERA DE HACER CIENCIA

También en el Informe de la UNESCO 2005 se describe este
nuevo paradigma de investigación en los siguientes términos:
Compuesto por los términos “colaboración” y “laboratorio”, [el
“colaboratorio”] designa el conjunto de técnicas, instrumentos
y equipamientos que permiten a científicos e ingenieros trabajar con centros y colegas situados a distancias que anterior19

http://es.wikipedia.org/wiki/Grid
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Ante el dilema de si las universidades y centros de investigación
están en extinción, el contexto de la ciencia-e internacional da cuenta del
nacimiento de centros y departamentos dedicados a incrementar la capacidad de investigación, desarrollo e innovación en los temas especializados,
que convergen en la construcción de las infraestructuras de investigación
que están en marcha en Europa y Norteamérica. De igual manera, capacidades de investigación en las que se están centrando estas nuevas instituciones
también fortalecen la capacidad de gestión de las infoestructuras.
Entre los cambios de gestión se incluye el aprender a manejarse en ambientes compartidos que ofrezcan al usuario final: acceso
transparente a recursos en múltiples organizaciones virtuales y mayor
facilidad de colaboración con otros investigadores. Al administrador de
sistemas: un entorno seguro para la puesta en práctica de la compartición
de recursos distribuidos. A los administradores de recursos locales: mantener el control de acceso a sus recursos. Al gestor de la organización:
mejor utilización de los recursos económicos y poseer una herramienta
que ayuda a romper barreras entre organizaciones (Doallo, R;, Touriño, J..;
Heymann, E., 2006)
Entre los proyectos científicos que se realizan en el contexto
de la ciencia-e con equipos científicos transdisciplinarios y transnacionales,
se mencionan las áreas de Física de Altas Energías, Ciencias del Espacio, Ge195
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Ciencia-e es la próxima generación de infraestructuras que
estarán disponibles para la colaboración global en distintas
clases de áreas de la ciencia. (---) la ciencia- e podría cambiar
la maneras en que se entienden qué es quehacer de la ciencia,
(…) la arquitectura Grid propone puentes para hacer realidad
la visión de la e-ciencia. (Campolargo, M., 2005)

GRAFICO 5: MODELOS DE DESARROLLO DE ESPIRAL
INVERTIDO INTERNET 2
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El modelo europeo se designa como e-Infrastructures y se
trata de infraestructuras que contribuyen a investigaciones antes imposibles
en nuevas disciplinas científicas. La e-infraestructura provee nuevos beneficios a la ciencia, la innovación y la sociedad conectando a Europa con América Latina en una poderosa y dinámica relación.21
Ahora bien, si tomamos en cuenta nuestro lugar como sociedades receptoras de TIC, la construcción de estas plataformas de redes académicas regionales son un resultado de los procesos de transferencia de TIC del
Norte al Sur, y no tiene ningún viso de proceso endógeno o autónomo de la
academia regional. La posibilidad de transferencia de plataformas de ciencia-e
se ha dado entre aquellas instituciones y grupos de investigación académicos
que se pueden considerar receptores tempranos en la medida en que son
parte de los procesos de internacionalización de la ciencia regional; sea por
medio de becarios que regresan y aspiran tener la misma tecnoestructura que

conocían en sus estudios; sea a través de la participación en redes de conocimiento originales de los países productores de ciencia y tecnología que requieren de la misma infoestructura como garantía de participación.
La ciencia-e en Latinoamérica nace básicamente a través de
la cooperación internacional con los proyectos de la Unión Europea, en el
marco del Proyecto CAESAR -financiado por el programa DG IST de la Comisión Europea-, y el estudio que llevó a la generación del Proyecto ALICE
(América Latina Interconectada con Europa). Luego, en mayo de 2002 en
Bruselas, se diseña la Iniciativa de Interconexión llamada ALICE o @LIS. En
junio de 2002 se realiza una Reunión CE-AL en Toledo, España, y se firma la
Declaración de Toledo. La primera reunión en territorio latinoamericano de
@LIS se da en Río de Janeiro, en septiembre del mismo año 2002, a la par del
encuentro de representantes de las redes académicas latinoamericanas que
se conformaron en el contexto de Internet; allí se establece el acuerdo base
para formar la Coordinación Latino Americana de Redes Avanzadas22.
En marzo de 2003 la Comisión Europea aprueba el Proyecto
ALICE y en mayo de 2003 se da la reunión Unión Europea-CLARA en Santiago de Chile, y luego se firman los estatutos de CLARA en Valle de Bravo,
México. Entre marzo y abril de 2004 se cierran los contratos. En agosto y
septiembre de 2004 se activa el Primer Nodo Activo en Chile y el segundo
en Brasil. Entre octubre y noviembre de 2004 se incorporan paulatinamente
todos los países de América Latina.
Los países que inicialmente han firmado los estatutos de CLARA aparecen la siguiente lista:

TABLA 4:
PAÍSES PARTICIPANTES DE FIRMA DE ESTATUTOS DE CLARA 2004
PAÍS	NOMBRE	
Argentina

RED	Correo electrónico

Ing. Carlos Francisco Frank	RETINA	

http://www.retina.ar

Brasil	Nelson Simões Da Silva	RNP

http://www.rnp.br

Chile	Florencio Utreras 	REUNA	

http://www.reuna.cl

Costa Rica	Guy F. De Teramond 	CRNET	

http://www.crnet.cr

Ecuador	Marcos Molina Jurado 	FUNDACYT	

http:/www.fundacyt.org.ec

El Salvador	Rafael Antonio Ibarra Fernández 	RAICES	

http://www.raices.org.sv

Honduras	Ramón Alberto Sarmiento Castro 	UNITEC	

http://www.unitec.edu

México	Carlos Casasús López Hermosa 	CUDI

http://www.cudi.edu.mx

Panamá	Azael Barrera Garrido 	REDCYT	

http://www.redcyt.org.pa

Paraguay

Blanca Troche de Trevisan 	CNC

http://www.cnc.una.py

Perú	Manuel Burga	RAP

http://www.rap.org.pe

21
Para una revisión amplia del campo de la infraestructura de la investigación en la Unión Europea
en el lapso 2002-2007, se puede consultar la documentación sobre Infraestructuras-e. Disponible en:
http://cordis.europa.eu/ist/rn/ri-cnd/publications1.htm

Uruguay

Ida Holz Bard 	RAU	

http://www.rau.edu.uy

Venezuela

Jorge Luis Berrizbeitia Ponce 	REACCIUN	

http://www.reacciun.ve

20

22	CLARA. Disponible en: http://www.redclara.net

Arandu Idem. Disponible en: http://www.arandu.net.py/cms/index.php?id=2,11,0,0,1,0
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nómica, Proteómica y Meteorología, así como algunos de los proyectos desarrollados como Learning–ware.20
El modelo de transferencia, difusión o diseminación de las
redes avanzadas se denomina en el contexto norteamericano NREN (National
Research and Education Networks). Dicho modelo ha sido resumido en el
siguiente esquema:

RED	Correo electrónico

Bolivia	Clifford Palavichini

BOLNET	

http://www.bolnet.bo

Colombia	Danilo Reynaldo Vivas Ramos 		
Cuba	R. Francisco Lee Tenorio 		
Guatemala	Luis Furlan 	RAGIE	

http://www.ragie.org.gt

Nicaragua			

FUENTE: Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas - CLARA http://www.arandu.net.py/
cms/index.php?id=2,11,0,0,1,0

La red CLARA en menos de un quinquenio ha logrado integrar
las redes académicas de la región y conectarse internacionalmente hacia
Norteamérica y Europa, como se promueve en su página web.
GRAFICO 6:
PENETRACION DE CLARA EN LA REGIÓN

4.	Desarrollo de una red regional para interconectar a las
redes nacionales académicas y de investigación que serán
operadas por sus asociados.
La interconexión con la Red Avanzada Europea GÉANT, gracias
al proyecto ALICE, representa el 80% del financiamiento necesario para la
construcción y operación de la red propiciada por CLARA, que culminaría
originalmente en abril del año 2006. El 20% restante provendrá de los socios
latinoamericanos. Después de este período, los países participantes de CLARA serían responsables de la sustentabilidad de la iniciativa y de su conexión
con Europa y otras regiones como la Red Avanzada Norteamericana23 y la
Red Avanzada de Asia-Pacífico24.
En la III Reunión de Coordinación del Programa @LIS que se
celebró en Lisboa en 2006, los actores que están llevando a cabo los proyectos llegaron a las siguientes conclusiones:
1.	Los proyectos @LIS han obtenido resultados exitosos e innovadores y han construido redes y grupos de trabajo que se
quieren valorizar en una perspectiva de sostenibilidad futura;
2. los coordinadores y los socios de los proyectos @LIS tienen
interés en seguir cooperando a nivel de proyectos y a nivel de
comunidad de actores @LIS;
3. los coordinadores y los socios de los proyectos @LIS quieren integrar en la comunidad @LIS las redes europeas y latinoamericanas relacionadas con la Sociedad de la Información,
cuya cooperación necesita ser facilitada en una perspectiva
de sostenibilidad y diálogo.
4. es importante conectar de manera articulada las prioridades políticas identificadas en el Plan eLAC 2007 con los resultados y las prácticas existentes en la región, para contribuir al
desarrollo coherente del Plan de Acción de la Sociedad de la
Información de América Latina y del Caribe25

Los objetivos de CLARA son:
1.	Coordinación entre las Redes Académicas Nacionales de
América Latina y con otros bloques.
2.	Cooperación para la promoción del desarrollo científico y
tecnológico.
198

23	Disponible en: http://www.internet2.edu
24	Disponible en: http://www.apan.net.
25
199

Todos los resultados de los proyectos @LIS y las redes @LIS se encuentran en www.alis-online.org.
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3. Planificación e implantación de servicios de redes para la
interconexión regional.

Países que están por firmar los estatutos de CLARA son:
PAÏS	NOMBRE	

26	Disponible en: http://www.diadeinternet.bo/images/stories/2007/porto%2C%20erico%20%20red%20clara.pdf
200

función se ha logrado ya parcialmente al obligar a los actores regionales a
crear CLARA, como plataforma regional integrada, objetivo que no se logró
en la fase de creación de la Internet en la década de los 90.
Así, pues, si las universidades y centros de investigación latinoamericanos no están dispuestos a aprender nuevas maneras de hacer
ciencia y a compartir conocimientos, y se limitan a conectarse a proyectos
internacionales y personales, renunciarán a las oportunidades que ofrecen
las redes avanzadas, y además de reforzar nuestro lugar de receptores de TIC
y transformarán la inversión nacional en un bien, más que público, suntuario,
con poco uso con sentido.
Reflexiones inconclusas

Hemos puntualizado antes que, cuando comenzó el milenio,
apenas hace 7 años, la referencia más novedosa en relación con la sociedad
tecnológica, postindustrial o del conocimiento era la de la nueva generación
de redes avanzadas de información y comunicación, cuya condición de
existencia es articular proyectos de formato interinstitucionales e intersectoriales a través de alianzas entre los Estados, las grandes corporaciones y los
centros académicos de excelencia, aupados por organismos regionales o
multilaterales de desarrollo global que convergen en el postulado “hacia la
sociedad del conocimiento”. Comprender la historia de la construcción de la
ciencia-e desde nuestra perspectiva crítica conduce a que evitemos los determinismos y podamos reconocer en el contexto global visiones alternativas
de la humanidad que responden a las metas de Desarrollo Humano y Desarrollo Sostenible en las que las CTI no son el modelador de la cultura evolucionada de la humanidad sino que, en condiciones históricas y geopolíticas
concretas, representan un desafío o una oportunidad para agruparse, colaborar y aunar esfuerzos que contribuyan a identificar las múltiples causas y
las muchas alternativas científicamente posibles, aunque no siempre socialmente acordadas, tal como ha acontecido en las cumbres de defensa del
ambiente.
En los siete años que han transcurrido del milenio ya se observa el incremento de la confrontación entre dos visiones acerca del futuro de
la humanidad: una, uniformadora de la sociedad del conocimiento y otra,
que defiende la diversidad cultural de la humanidad. Es así como con escasa
diferencia de días se rinde homenaje a ambas visiones: el 17 de mayo27 se
27 En su resolución 60/252 del 27 de marzo de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró el 17 de mayo Día Mundial de la Sociedad de la Información. La celebración de la fecha contribuirá a que se conozcan mejor las posibilidades que pueden brindar la Internet y otras tecnologías de la información y las comunicaciones a las sociedades y economías y las diferentes formas de
reducir la brecha digital. La Asamblea celebró que los resultados de las fases de Ginebra y Túnez de
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información hayan tenido una firme orientación hacia el
desarrollo. Igualmente, acogió con satisfacción los progresos logrados hacia un enfoque basado en
la participación de múltiples interesados para construir una sociedad de la información centrada en
las personas, integradora y orientada al desarrollo
201
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De la reunión en Lisboa también surge la Iniciativa VITALIS, con
el objetivo a largo plazo de crear, a partir de la capitalización y valorización
de los resultados y de las redes creadas durante el Programa @LIS, una comunidad de colaboración, integración e inclusión digital entre Europa y
América Latina, capaz de poner en común las redes, las plataformas y los
contenidos desarrollados por todos los proyectos de dicho programa. VITALIS persigue representar la agregación más grande e integrada de herramientas para la inclusión digital y para la creación de una sociedad equitativa
entre los dos continentes, capaz de coadyuvar la implementación de los
Objetivos del Milenio, de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información
y del Plan e-LAC 2007.26
Otro convenio de cooperación internacional y de financiamiento ha sido el suscrito con el AMPATH. Este proyecto de la Florida International
University (FIU) fomenta la conexión de las redes académicas de Latinoamérica a Internet 2, a partir de una donación de Global Crossing por 3 años. De
ese modo se enlazan varios puntos de América del Sur, el Caribe y México
con la FIU. Por su parte, el BID clasifica a las redes avanzadas como un bien
público y se centrará en financiar proyectos orientados a fortalecer la red
CLARA con respecto a: (a) su estructuración institucional, incluyendo un
modelo de membresía, un plan de evolución institucional y actividades de
búsqueda de socios; (b) fortaleciendo las redes académicas nacionales a
través de un Plan de Negocio para cada una de ellas, diseminación de buenas
practicas, capacitación del personal de operaciones y capacitación gerencial;
y (c) impulsando las redes temáticas regionales y la creación de contenidos
que permitan generar un conjunto de usuarios regionales activos en la investigación, educación e innovación.
La cooperación más reciente se concreta en un memorandum
de entendimiento para construir la plataforma EELA (E-Infrastructure shared
between Europe and Latin America), la cual representa el nuevo proyecto de
financiamiento entre la Unión Europea y Latinoamérica, que se orienta al
fortalecimiento de la infraestructura de Grid. EELA comprende 70 instituciones renombradas en 27 países, federadas en Grids regionales, con un financiamiento por parte de la UE de 32 millones de euros, para el período 20042005. Además, posee una capacidad combinada esperada de más de 20.000
procesadoras.
Si se produce una apropiación social con sentido, con el paso
del tiempo, la red CLARA posee el potencial para convertirse en la semilla de
la ciencia-e latinoamericana. La descripción técnica hasta aquí realizada nos
revela que las redes avanzadas tienen una razón de ser y un sentido cuando
articulan proyectos científico-técnicos en contextos globales, regionales y
nacionales, toda vez que su función es contribuir a integrar instituciones y
actores para que compartan recursos y contenidos de información. Esta

Hourani, B.T. 1987 “Towards the Bits Century: The Organization of Power in Post Industrial Society”, Science and Public Policy, Vol.14, No.4, agosto.
e-Europe, 2005 “2010” (European Information society in 2010). Disponible en: http://ec.europa.
eu/information_society/eeurope/2005/index_en.htm; ftp://ftp.cordis.europa.
eu/pub/ist/docs/rn/capacities-wp-ri-publication_en.pdf
e-Europe, 2005 Una sociedad de la información para todos. Disponible en: http://www.csi.map.es/
csi/pdf/eeurope2005_es.pdf
Foro Permanente de Redes de América Latina y el Caribe. Disponible en: http://www.pannet.pa/
viiiforo/; http://pioneros.comunica.org/?p=468
Gómez, R. Martínez J. 2001 IDRC: publicaciones. Disponible en: http://www.idrc.ca/es/ev-12179201-1-DO_TOPIC.html
Gwanhoo L., Weidong X. 2006 Organizational size and IT innovation adoption: A meta-analysis Information & Management 43 975–985
Ian Foster & Carl Kesselman 1999 The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure, Edt Kaufmann
Publishers Inc.EEUU.
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celebra el Día internacional de la sociedad del conocimiento y la internet; el día
21 de mayo se acuerda como el Día de la diversidad cultural28.
En la dinámica de apropiación de las TIC por parte de los investigadores latinoamericanos, éstos podrán optar por asimilar pasivamente,
de manera casi mimética, los modelos socioculturales de los países productores de estas tecnologías, o en su defecto marcar distancia reflexiva y crítica
respetando la diversidad cultural y preguntarse cuáles son las oportunidades
y opciones que ofrece la ciencia-e para reforzar los modelos de desarrollo
nacionales y mejorar la calidad y relevancia de la Educación Superior. Entre
los extremos maniqueos hay procesos sociales nacionales ya en marcha sin
que tengamos certeza alguna de cuáles serán sus efectos en la cultura a
mediano y largo plazo.
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