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Resumen: El tema de la sociedad del conocimiento se ha incluido en la agenda de 
América Latina y el Caribe, concretándose en los últimos años mecanismos de diálogo y 
encuentro regional cuyos resultados han mostrado una vinculación con algunos postulados 
del enfoque postinternacional tales como: La diversidad y multiplicidad de actores y las 
consecuentes interacciones entre éstos; la falta de herramientas conceptuales a tono con las 
demandas de la realidad actual y la subsiguiente emergencia de nuevas definiciones y 
postulados teóricos;  el inmenso, complejo y dinámico escenario en el que las TIC, y la 
ciencia y tecnología, en general, hacen confluir procesos fragmegrativos, entre otros. 
Palabras claves: Sociedad del Conocimiento, postinternacional, ciencia y tecnología. 
 
I. Introducción 
 
La Sociedad del Conocimiento (S.C.) se enmarca en un contexto global caracterizado por 

diversos acontecimientos y elementos que han introducido significativos cambios en la 

dinámica internacional, tales como la profundización de la globalización y el auge que en 

las últimas décadas han cobrado la ciencia y la tecnología en la agenda internacional y, en 

especial, la consideración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

como motores de desarrollo, pero también como promotores de nuevos modos de 

exclusión y dominación; lo que ha impulsado transformaciones que orientan una nueva 

realidad, cargada de transiciones de orden teórico-práctico, en donde el conocimiento es 

valorado como mercancía, desplazando así formas convencionales de producción. 

 

Estas transiciones e interacciones -en las que participan tradicionales y novedosos actores- 

constituyen, justamente, parte de los enfoques teóricos postinternacionales, los cuales 

tienden a rebasar las concepciones que durante muchos años dieron sustento a las 

relaciones internacionales, tales como el empoderamiento y primacía del Estado-nación, la 

caducidad de ciertas definiciones (y la consecuente actualización y emergencia de nuevas 

conceptualizaciones) entre otros aspectos que buscan darle mayor precisión al estudio de la 

disciplina y de las relaciones como tal, asumiendo que éstas ya no son estrictamente 

interestatales. 
                                                 
1 Datos de Contacto: Tlf: +58.412. 755.33.04  perezdaza25@gmail.com 
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Este meta-proceso y meta-fenómeno deconstructivo y epocal denominado 

“postinternacionalización” estudiado entre otros autores por Petrásh, V. (1998) abarca las 

transiciones que emergen de este “mundo en movimiento”, razón por la cual es posible 

vincular los postulados de la postinternacionalización con las características de uno de los 

fenómenos que mayor trascendencia ha tenido en los últimos tiempos. Se trata pues, de la 

S.C. la cual ha impactado las relaciones entre actores tanto del escenario global como del 

regional, centrando este estudio en el tratamiento de este fenómeno en América Latina y el 

Caribe (ALyC), una región que progresivamente ha asumido posturas concretas en cuanto 

a su transición e integración plena a ésta,  además de ser un espacio en el que se encuentran 

sectores vinculados a las redes globales junto con sectores excluidos o de periferia. 

 

II. La sociedad del conocimiento en ALyC. Particularidades de la región 
 
El estudio de la Sociedad del Conocimiento en ALyC conlleva a una revisión del rol de la 

región en el panorama mundial, entendida por autores como Rivoir, A. (2005) como un 

continente en el que conviven sectores insertos en importantes redes de poder – que 

lentamente se incorporan a las ventajas del progreso tecnológico- con amplios sectores 

marginados. A la vez, la región se caracteriza por la adopción de modelos de desarrollo 

con particularidades según el país y el gobierno de turno, pero cuyo rasgo central es la 

dependencia tecnológica – incluso económica- respecto a las economías centrales. 

  

En la región el uso de las TIC, telecomunicaciones, Internet y otros aspectos relacionados 

con la S.C. se corresponde, primordialmente, con el impulso dado por empresas 

transnacionales, y no con un desarrollo o producción propios. En este sentido, Mercado, A. 

(2005) apunta que mientras las grandes corporaciones de países desarrollados se ocupan 

activamente en la investigación, valorando el conocimiento como un activo clave para su 

desempeño, en ALyC se demandan investigaciones que “generen conocimiento útil, pero 

sin asumir responsabilidad en su financiamiento… ” 

  

Así también, la S.C. ha acentuado algunas contradicciones en el seno de la región. Las 

cifras manejadas por la CEPAL  en el 2003 indican que “América Latina y el Caribe tiene 

8% de la población mundial, pero sólo tiene 3.5% de los usuarios de la red de Internet y 

menos del 1% del comercio electrónico global.” A pesar de esto, en el año 1999 se registró 

un significativo aumento de las computadoras huéspedes de Internet que sobrepasó a 
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cualquier otra región del mundo, y el número de usuarios se multiplicó 14 veces entre 1995 

y 1999. 

 

Entre otros aspectos vale mencionar que en los últimos años algunos gobiernos de la región 

han impulsado e implementado estrategias y políticas que promueven el acceso a Internet, 

no obstante, a estos esfuerzos hay que sumar otros enfocados en procesos integrales y 

convergentes que abarquen áreas como redes, infraestructura, contenidos locales, 

investigación y financiamiento. Tampoco hay que ignorar las asimetrías presentes al 

interior de la región, y entre ésta y otras de economías más avanzadas, pues tal y como 

difundió el PNUD en el 2001, el 79 % de los usuarios de Internet residen en los países de 

la OCDE, y  -para esta fecha- el ancho de banda de toda América Latina era más o menos 

equivalente al de Seúl (capital de la Republica de Corea). 

 

La preocupación en torno a la gobernanza de Internet, las TIC para el desarrollo, la 

cooperación regional, la infraestructura digital  son puntos de especial consideración en el 

caso latinoamericano y caribeño, así como la producción, uso y consumo de tecnologías. 

 

III.  Conceptualizaciones y debates. La S.C. en reuniones y documentos 
 
La información y el conocimiento -asumido como el uso eficiente de la data capaz de 

optimizar los procesos e incidir positivamente en la calidad de vida- han promovido la 

evolución hacia una nueva economía y una reestructuración en las formas de organización 

y producción a escala mundial, concatenadas con la S.C.  

  

En ALyC desde el año 2000 comienzan a gestarse reuniones para abordar tópicos 

relacionados con ciencia y tecnología asumidos como prioridades regionales y nuevos 

elementos de la agenda; más adelante se concretará su participación en la construcción de 

la sociedad de la información (y su consecuente actualización y redefinición en sociedad 

del conocimiento) llegando también a crearse instituciones y marcos de cooperación y 

regionalismo centrados en este tema. 1

  

Paralelamente, la región ha atendido la necesidad de crear mecanismos propios de diálogo 

y reflexión surgidos desde su interior, que permitan conjugar las ambiciosas metas de la 

comunidad global con los requerimientos regionales. Aún cuando no hay que ignorar que 
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la región carece de cifras precisas e indicadores estadísticos que muestren con certeza su 

verdadero estado en la transición hacia la S.C.  

 

A la vez, hay que contemplar los debates que la S.C. ha generado; se retoman, entonces, 

planteamientos de autores como Rivoir, A. (2005) quien apunta que “las consideraciones 

de la sociedad de la información en un país de economía avanzada o país central no es 

igual en los países que se encuentran en la periferia de los centros de poder global.” Donde 

además, el componente histórico es de especial incidencia, pues tal y como se afirmó en la 

Conferencia Regional Ministerial de América Latina y El Caribe: “se suele decir que la 

sociedad de la información es el paso evolutivo siguiente a la sociedad industrial y que, por 

lo tanto, la adaptación de cada nación a los nuevos requisitos dependerá de sus 

características peculiares y del tipo y nivel de industrialización que haya tenido”. 

 

Ahora bien, aunque existen asimetrías en la región en cuanto al uso, consumo y producción 

de TIC y, en consecuencia, condiciones nacionales particularizadas para la transición hacia 

la S.C., la región también es vista como un “todo”, en el sentido de que ha elevado una sola 

voz en escenarios globales de discusión como la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información (CMSI), en sus dos fases: Ginebra 2003 y Túnez 2005. Por su parte, los 

documentos emanados de la región también la abarcan en su totalidad, de manera integral, 

y aunque puede tener dimensiones amplias, las necesidades, propuestas y realidades se 

aprecian de modo común y general, lo que hace posible intercambiar experiencias y 

adaptar modelos. 

 

En documentos como la Declaración de Bávaro (2003) se señala que “muchas estrategias 

para la sociedad de la información requieren un enfoque internacional. Por el carácter 

trasnacional de la Internet, resulta imposible mantener las políticas dentro de los límites de 

las fronteras nacionales. Las políticas de este tipo pueden tener un alcance subregional, 

regional o mundial”. 

 

Esto, al mismo tiempo, armoniza con la intención de lograr una mayor representación y 

participación, y fortalecer la capacidad de incidir en espacios y procesos de toma de 

decisión. Así, en vez de ver a dos regiones o subregiones (América Latina, y el Caribe, 

separadamente) se asume un todo integrado por más de 30 Estados2, dispuestos a apoyarse 

 419



Memorias de las IV Jornadas de Investigación de la FaCES –  UCV (marzo, 2007)  
Tema III, Mesa C, pp. 416 –  429. ISBN 978-980-00-2414-0 

entre sí, y a perseguir metas comunes, con el objetivo de enfrentar coordinadamente la gran 

variedad de desafíos similares en los países de la región. 

 

Además, es notorio el trabajo adelantado por ALyC con el objetivo de afinar posturas y 

demandas en escenarios mundiales de discusión, lo que se orienta en la construcción de un 

regionalismo según la visión de Camargo, S. (2000) el cual contempla la adopción de este 

camino como un trayecto más corto y fácil para la consecución de prácticas multilaterales 

de diversos órdenes, ya que el regionalismo supone identidades, intereses y necesidades 

comunes que contextualizan un escenario de negociación inicial, con miras a extenderse 

hacia espacios más amplios, diversos y complejos. Lo que encaja claramente con las 

necesidades latinoamericanas y caribeñas, de procurar la unificación de fuerzas y la 

sumatoria de intereses análogos a fin de lograr mayor efectividad en la defensa de los 

mismos, en esferas globales de discusión y negociación. 

 

En otro orden de ideas, alrededor de la S.C. se han producido nutridos debates, de 

dimensiones teórica y práctica, que agudizan cada vez más las polémicas sobre nuevas 

terminologías y sus correspondientes usos. Esto es visto, por algunos, como un empeño 

más por construir neologismos que complican las teorías y, por otros, como la adecuación 

de conceptos que respondan a la significación y esencia de la actual sociedad, lo que 

coincide con los planteamientos de autores como Rusell, R. (1997) y Rosenau, J. (1995) 

quienes hacen referencia a la indeterminación y falta de herramientas conceptuales que 

den respuestas contextualizadas a la realidad internacional contemporánea. 

 

Este proceso de transición y redefinición es también extrapolable al fenómeno mismo que 

nos ocupa, por cuanto inicialmente se hablaba de sociedad de la información, siendo este 

término en el que en un paso evolutivo, y luego de diversas reflexiones y análisis, daría pie 

a la Sociedad del Conocimiento, la cual se asume como un concepto visionario, aún en 

construcción, y de marcado uso en entornos académicos, como alternativa ante las 

limitaciones y restricciones del término anterior (información), pues éste no abarca el uso 

eficiente de la data a la cual se tiene acceso y una comprensión más analítica de la misma. 

Además, el conocimiento per sé  llevaría implícito el manejo de la información, por lo que 

la S.C. sería un concepto más amplio que abarcaría ambos procesos.  
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La UNESCO, particularmente ha adoptado el término “sociedad del conocimiento” o su 

variante “sociedad del saber” dentro de sus políticas institucionales, y ha desarrollado una 

reflexión en torno al tema, que busca incorporar una visión más integral del mismo. 

  

Merece resaltarse, igualmente, la “Declaración de Santo Domingo: Gobernabilidad y 

Desarrollo en la Sociedad del Conocimiento” suscrita en la 36ª Asamblea General de la 

OEA  (junio de 2006) y la cual deja ver cierta actualización en el continente en cuanto a la 

utilización de términos y las prioridades que en torno a este tópico se suscitan. 

 

Resultan innegables, entonces, todas las transformaciones y debates derivados de la 

construcción de la S.C, lo que hace que autores como Torres, R. (2005) se pregunten si 

¿vivimos en una época de cambios o en un cambio de época?. Cuestionamiento que en el 

plano teórico también se hiciese Petrásh, V. (1998) al sostener que “la tarea que debemos 

confrontar los teóricos de lo postinternacional es la de imaginar cuál ha de ser la ontología 

del mundo que debemos coadyuvar a construir, en tanto expresión más que de época de 

cambios, de cambio de época, de momento de ruptura”. 

 

Igualmente, los enfoques postinternacionales sostienen que los fundamentos que otorgaron 

identidad ontológica, epistemológica y metodológica, y, por tanto, identidad paradigmática 

a la disciplina de las Relaciones Internacionales, atraviesan cierto desgaste que trastoca su 

naturaleza y esencia, accionando entonces un profundo proceso de reestructuración e 

innovación de orden postinternacional que bien puede emparentarse con los cambios 

introducidos por el fenómeno de la S.C. 

 

Así las cosas, hay que situarse ante un complejo, inmenso y dinámico escenario en el que 

las TIC, Internet, la globalización  y muchos otros aspectos inmersos en la S.C. hacen 

confluir procesos integrativos y fragmentativos – o en palabras de Rosenau (1995) 

“fragmegrativos”-, en los que indudablemente hay una acentuada interconexión que hace 

cada día más permeables y porosas las fronteras – en su concepción tradicional- e 

intensifica el flujo de información, y  estimula nuevas formas de producción y consumo. 

Pareciera entonces que en el despertar del siglo XXI las transformaciones y los cambios se 

acentúan cada vez más, lo que representa un elemento de especial interés para la 

teorización postinternacional. 
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Se visualiza así a la S.C en América Latina y el Caribe como tema de las relaciones 

postinternacionales, teniendo que, justamente, en el  último quinquenio del pasado siglo 

(2000-20005) la región ha agudizado su interés y ocupación en este tópico, concretando 

diversas reuniones que desencadenaron declaraciones y documentos oficiales, tales como: 

Declaración de Florianópolis (julio del 2000), Declaración de Itacuruçá (octubre del 2000), 

Declaración de Río de Janeiro de las TIC para el Desarrollo (junio del 2001), Agenda de 

Conectividad para las Américas y Plan de Acción de Quito (agosto del 2002), Declaración 

de Bávaro (enero del 2003), “Compromiso de Río” y el “Plan de Acción Regional para la 

Sociedad de la Información eLAC 2007” (junio de 2005), entre otros. 

 

IV. Dos miradas. Nuevas situaciones 

 

Al igual que la globalización, la S.C. tiene adeptos y detractores, o lo que es lo mismo 

defensores y acusadores. Quienes están a favor sostienen que la incorporación de las TIC 

en todos los procesos productivos, ciertamente facilita la inserción a los mercados globales, 

donde la intensa competencia obliga a reducir costos y ajustarse de manera casi inmediata 

a las cambiantes condiciones del mercado. Además, se facilitan los procesos 

comunicativos, que introducen importantes avances en el flujo informativo y en el 

intercambio cultural entre diferentes pueblos. Y también se resaltan algunos logros que la 

ciencia y la tecnología – hermanadas con la S.C.- han  generado en áreas como salud, 

seguridad, en el plano militar e industrial, entre otros que integran los denominados 

“sectores-e”3, y que son asumidos, en oportunidades, como motores de desarrollo. 

 

Por su parte, muchos críticos de la S.C. han señalado que ésta no es más que una versión 

actualizada del imperialismo cultural ejercido desde los países ricos hacia los pobres, 

especialmente porque se favorecen los esquemas de dependencia y dominación 

tecnológica. Aquí, entrarían las divergencias entre los países industrializados y con 

economías más prósperas y estables, y aquellas regiones que en este sentido son menos 

favorecidas como ALyC. 

 

Hay que considerar también que el estudio de la S.C. en la región hace ver no sólo 

oportunidades de desarrollo, sino también – y en contraparte- la aparición de nuevas 

formas de exclusión tal como la denominada brecha digital, la cual en esencia es un 
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subproducto de las brechas socioeconómicas persistentes. Katz, J. y Ventura-Dias. V. 

(2000) sostienen  que la brecha digital entre los países industrializados y los países en 

desarrollo es aún más amplia que la brecha que los separa en términos de otros indicadores 

de productividad y bienestar socioeconómico. Así pues, en su definición más simple es 

asumida como la traducción en la S.C. de las brechas económicas y sociales existentes 

respecto a los países industrializados o de economías avanzadas. Esta separación, en el 

caso latinoamericano y caribeño, también se observa en el interior de los países. 

 
Todo esto ha desencadenado nuevas situaciones, que a su vez generan nuevas 

definiciones, como la pobreza informacional, traducida en la existencia de info ricos e info 

pobres (cibergencias), o lo que es igual ricos y pobres de información, donde los ricos son 

capaces de obtener beneficios sociales y económicos del acceso a la infraestructura 

mundial de la información y las comunicaciones. 

 

Esto deja de manifiesto que la llegada de las TIC y el subsiguiente proceso de 

digitalización han provocado importantes cambios en las actuales concepciones del mundo 

contemporáneo. En este sentido, se han creado oportunidades para los países en desarrollo, 

y simultáneamente se han acentuado los márgenes de exclusión y pobreza, medidos ya no 

exclusivamente en términos o indicadores económicos sino considerando variables 

relacionadas con el acceso y uso de la información y el conocimiento, pues como señalara 

el Banco Mundial en su informe sobre el desarrollo mundial “El conocimiento al servicio 

del desarrollo” (1999): “Aquello que diferencia realmente a los países ricos de los países 

pobres, no es el mayor ingreso per cápita de recursos, sino el acceso que tienen sus 

pobladores al conocimiento útil para el mejoramiento de la calidad de vida.” 

 
Estos problemas han estimulado el surgimiento de la “alfabetización digital”, donde ALyC 

sería una de las principales en participar, pues este proceso busca la capacitación de toda la 

ciudadanía en las nuevas tecnologías mediante ambiciosos y novedosos programas de 

educación escolar, capacitación laboral, educación formal entre otros, que garanticen el 

uso adecuado de las TIC y la promoción de estrategias que encaminen a la región al 

desarrollo tecnológico, capaz de optimizar y acelerar los procesos, y repercutir 

favorablemente en las condiciones de vida. 
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V.  Actores. Interlocutores 
 
Un aspecto que llama la atención – y sobre el cual ya se ha venido trabajando- y que 

además aúna el tema de la S.C con el enfoque postinternacional, es la diversidad de actores 

que participan en su construcción, evidenciándose que en este caso no son los Estados los 

únicos involucrados (rompiendo con la tradicional visión estatocéntrica de las relaciones 

internacionales), sino que, cada vez más, nuevos grupos cobran protagonismo y ganan 

espacios para exponer variadas posturas. Así pues, según cifras oficiales del web site de la 

CMSI el número de entidades representadas en la segunda etapa de la Cumbre estuvo 

distribuido de la siguiente manera: 174 Estados, 92 Organizaciones Internacionales, 606 

ONG, 226 empresas y 642 medios de comunicación. 

  

Esta diversidad también se pudo observar en ALyC, por cuanto las reuniones regionales 

preparatorias a la CMSI no se concentraron exclusivamente en el Estado, sino que contaron 

con la activa participación de actores de los más variados sectores, los cuales expresaron y 

defendieron sus intereses particulares. 

 

Ibáñez, J. (2002) señala que actualmente transitamos “en algo más que la sociedad 

internacional de Estados, pero no llega a ser una sociedad mundial de individuos.” En este 

sentido y delineando la sociedad postinternacional,  afirma que “es posible dar cuenta de 

una sociedad mucho más amplia de la que forman parte no sólo Estados y organizaciones 

no gubernamentales de todo tipo e individuos que operan de forma transnacional.” Se trata 

pues de la convergencia de un mayor número de actores, diversos en sus características e 

intereses que en el caso específico de la S.C. han tenido una importante intervención, 

definida en espacios regionales y globales como “participación multisectorial”. 

 
Por su parte, otros estudiosos del tema como Petrásh. V. (1998) sostienen que en el campo 

postinternacional “se cruzan de manera compleja y dinámica viejos y nuevos actores 

sociales (gubernamentales y no gubernamentales)”.  Para ahondar en esta idea, hay que 

entender que este “cruce” va más allá de la mera participación, conllevando entonces a la 

interacción entre las unidades del sistema, o en otras palabras, gestándose un intercambio y 

una interconexión – a veces más fuerte, otras solapadas- que sobrepasa las características 

convencionales de los “actores” y nos coloca en presencia de “interlocutores”, lo cual en 

ocasiones podría llevar implícita una compleja interdependencia. 
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Es así como la S.C. se ha perfilado dentro de un contexto postinternacional en el que 

intervienen diversos “interlocutores”, lo que le confiere un rasgo particular a este tema, ya 

que tanto en espacios globales como regionales, estos participantes elevan sus voces y 

exponen posturas y demandas que desencadenan acciones concretas, tales como 

movilizaciones de la sociedad civil, tratamiento mediático cónsono con intereses 

particulares, y otros mecanismos un tanto más formales como la convocatoria y el 

desarrollo de reuniones sectoriales, y la subsiguiente elaboración de documentos donde 

queden asentadas sus reflexiones, ideas, conclusiones, etc. 

 

Este diálogo entre los interlocutores evidencia además que éstos no se conforman con sólo 

ser representados – a través de los Estados y sus instituciones- sino que directamente 

quieren participar, por lo que incluso hay autores (Botto M. y Tussie D., 2004) que hablan 

de la “internacionalización de la sociedad civil en la agenda hemisférica.” 

 

Este mismo proceso desencadenado por los interlocutores suele ser rápidamente difundido 

– gracias a la web y las grandes corporaciones mediáticas- lo que estimula otras 

interacciones y acciones conjuntas, o lo que es lo mismo decir, nuevas movilizaciones de -

y entre- los interlocutores. 

 
VI. Una región en movimiento. Consideraciones finales 

 

ALyC ha ideado múltiples mecanismos que buscan hacer frente a los retos que la S.C. 

lleva implícitos, al tiempo que se aproveche esta oportunidad histórica de impulsar a la 

región hacia el desarrollo mediante los elementos y beneficios derivados de este proceso 

aún en construcción, que bien pueden emparentarse con los rasgos del enfoque 

postinternacional ya que como apunta Cardozo, E. (1998) la velocidad, incertidumbre y 

profundidad de los cambios que se viven actualmente genera desafíos sin precedentes para 

las políticas de los Estados, y de los actores en general,  lo que representa “rasgos 

característicos de la turbulencia postinternacional global”, con lo que hace referencia 

directa a los planteamientos de Jeames Rosenau. 

 

Así, es posible identificar algunas particularidades que relacionan la 

postinternacionalización con la transición de la región hacia la S.C. No resulta extraño 
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encontrarse con una dinámica regional repleta de cambios, donde se atraviesa una 

redefinición y afinación conceptual-terminológica que busca responder, describir y 

explicar la realidad actual.  

  

Se ha evidenciado también la irrupción de interlocutores preocupados y ocupados en áreas 

como ciencia y tecnología, que buscan defender sus intereses y participar en la toma de 

decisiones que cada vez se vuelve más interdependiente y colectiva. Así pues, el número 

de actores no gubernamentales tiende a superar en gran medida a los Estados, aun cuando 

éste sigue tendiendo un destacado papel en las relaciones e interacciones que se dan dentro 

del sistema, pero ha tenido que ceder su exclusividad y primacía. 

  

Todo esto pone de manifiesto la constancia de los cambios que la región atraviesa, y las 

acciones emprendidas para hacer frente a los retos y desafíos que la S.C. plantea. No 

resulta exagerado decir que la S.C. ha incrementado la actividad regional y ha propuesto 

un reordenamiento (de las unidades del sistema) que todavía atraviesa su fase de 

incubación.  

 

Esta transición constata la inminencia y necesidad de cambios en la región a fin de que 

ésta pueda participar de manera óptima y eficiente en S.C. y superar las brechas que la 

relegan. Paralelamente, ALyC debe evaluar su posición ante las ambiciosas metas 

diseñadas en contextos globales y sus propias necesidades, y buscar cierto equilibrio que 

garantice su participación e inclusión pero, fundamentadas en los requerimientos y 

condiciones regionales. 

 

Ahora bien, esta revisión tiene que ser integral, y en este sentido contemplar diversas 

aristas de la realidad, por lo que en el caso concreto de la S.C. debe trascender su demanda 

en torno al financiamiento y la infraestructura digital, y centrarse en la elaboración de 

contenidos locales que se incluyan y difundan en la red, y más allá superar su papel como 

simples consumidores de TIC y orientarse a la producción, la investigación y el desarrollo, 

capaz de traducirse y materializarse en mejores condiciones de vida, pues la variable social 

no queda excluida de la S.C., no por casualidad su propia denominación atiende al término 

“sociedad”, lo que de por si denotaría el comportamiento de sus miembros, orientado al 

acomodo de intereses divergentes, lo que da cuenta de la diversidad presente en la misma. 
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VIII. Notas 
                                                 
1 En este sentido, vale la pena mencionar el surgimiento de iniciativas como INFOLAC, término con que se 
designa al Programa para la Sociedad de la Información en América Latina y El Caribe, eLAC 2007 (Plan de 
Acción regional para la Sociedad de la Información) y OSILAC (Observatorio para la Sociedad de la 
Información en Latinoamérica y el Caribe). 
 
2 Según la UNESCO, ALyC está integrada por 33 Estados miembros, y 4  asociados. 
Ver:http://portal.unesco.org/geography/es/ev.phpURL_ID=2316&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION
=201.html 
 
3 Al respecto la CEPAL (2003) señala que: “El hecho de que una parte de los flujos de información y de los 
procesos de comunicación se estén realizando mediante redes electrónicas en un sector determinado suele 
indicarse en la literatura especializada mediante el sufijo “-e” (o el adjetivo "electrónico", equivalentes al 
prefijo "e-" y al adjetivo "electronic" en inglés). Los más conocidos son negocios-e y comercio-e (la 
digitalización de los procesos empresariales y de las actividades comerciales, respectivamente), pero no son 
necesariamente los más sofisticados. En Brasil y Chile, por ejemplo, los servicios en línea más populares son 
las transacciones bancarias (banca-e) y el pago de impuestos (gobierno-e).” 
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