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PROPUESTA PRELIMINAR
PLATAFORMA REGIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LAS SOCIEDADES
DEL CONOCIMIENTO

1. INTRODUCCIÓN
Las Políticas Públicas para las Sociedades del Conocimiento (PPSC) son un conjunto
coherente de estrategias públicas para promover la construcción y el desarrollo de
Sociedades del Conocimiento orientadas de manera general a la interrelación de los
desarrollos social, político, humano y tecnológico en cada sociedad.
Funcionalidades explícitas de las políticas públicas:
1. Invitar a las instituciones públicas para hacer un diagnóstico de su situación con
respecto a una Sociedad del Conocimiento, infraestructura, accesibilidad, e-inclusión,
e-readiness, etc., con el fin de basar las políticas públicas en las necesidades,
demandas y aspiraciones identificadas.
2. Relacionar las estrategias de sociedad del conocimiento con las políticas generales
y estrategias nacionales.
3. La identificación de objetivos comunes, visiones y misiones.
4. Corregir las fallas del mercado o insuficiencias a través de la regulación legal y
normativa
5. Facilitar el acceso a las herramientas de la sociedad de la información en aquellos
grupos sociales o regiones que no son rentables para las empresas privadas.
Cuestiones clave para una PPSC:
•
•
•
•
•
•

Inclusiva
Multisectorial
Transdisciplinaria
Participativa
Promotora de desarrollo
Centrada en el ciudadano

Enfoque multisectorial
•

Un elemento esencial para esto: asegurar la participación activa de los
interesados (gobierno, sector privado, sociedad civil y organizaciones
internacionales) en la formulación y aplicación de PPSC

Principales actores:
•

•

Gobiernos en todos los niveles: El gobierno juega el papel más importante en
la formulación de políticas de TIC. Decide cómo el país, región o ciudad puede
aprovechar las oportunidades técnicas disponibles. Una estrategia nacional
incluye la combinación de una amplia serie de preocupaciones temáticas. Los
gobiernos pueden priorizar áreas temáticas, u orientarse hacia temas clave,
como la infraestructura y la conectividad, la e-inclusión, la capacitación de
recursos humanos para el sector de las TIC, entre otros
Sector privado de TI: El sector nacional de TI puede (y a menudo lo hace)
promover la elaboración de una PPSC. Es un actor de peso, que conduce con
frecuencia las innovaciones tecnológicas y organizativas. En el contexto de
mercados globalizados, las grandes corporaciones son a menudo más

•

•

poderosas que los gobiernos de los países en desarrollo, lo que les permite dar
forma al proceso de formulación de políticas. Si bien el liderazgo del sector
privado en el proceso de construcción de ambientes TIC es incuestionable, el
sector público debe esforzarse por complementar su labor. Las PYMES son
actores clave en la elaboración de PPSI
Sector de Ciencia y Tecnología: Integrado por instituciones nacionales de C&T,
universidades, centros de investigación, entre otros. Es un actor relevante en la
construcción de una SC. Proporciona tanto los recursos humanos altamente
calificados –los Investigadores- como el conocimiento para construir una
sociedad del conocimiento. Establecimiento de relaciones entre las
universidades, empresas de alta tecnología y los programas de investigación.
La interacción permanente entre estos tres elementos es clave para el
desarrollo de las TIC. Los límites entre la investigación y las políticas de
innovación se están desvaneciendo; la investigación C&T debe ser
acompañada por medidas que faciliten su traducción exitosa en productos y
servicios
Sociedad Civil: Las organizaciones de la sociedad civil, participan cada vez
más en cuestiones de la sociedad de la información, principalmente en las
relacionadas con el acceso a la información, el derecho a la información, y a
los servicios de conectividad y universal de telecomunicaciones. Las
preocupaciones y los intereses de las organizaciones de la sociedad civil
deben ser abordados en el nivel político más alto
Abordaje estratégico:
La Plataforma desarrollará sus actividades en base a:
El intercambio de PPSC ya implementadas en los países del Mercosur
Un Manual para la generación, implementación, monitoreo y evaluación de
PPSC

2. Países participantes y sus respectivas unidades ejecutoras:
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

3. Objetivos de la Plataforma
●
●
●

●
●
●

Promover el intercambio de logros con respecto a la generación e
implementación de PPSC en los diversos países del Mercosur
Lograr una coordinación regional con respecto a las PPSC
Elaborar un Manual para la generación, implementación, monitoreo y
evaluación de PPSC teniendo en cuenta los contextos de los países del
Mercosur
Proyectar un Banco de experiencias de PPSC (nacionales, provinciales,
locales)
Realización de estudios tendientes a establecer el estado de los países
con respecto a la SC.
Fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas regionales

