La Era de la Oportunidad Digital, Conectando a las Generaciones
Una contribución en soporte a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)
(Ginebra – Diciembre 2003)
En soporte de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) (Diciembre 2003), se sostuvo la
conferencia "Comunidades Participativas para el Siglo XXI: Imaginando lo Posible en ‘La Era de la Oportunidad Digital’"
en las Naciones Unidas en Febrero 12, 2003. La conferencia estuvo organizada por el Consejo Internacional para las
Comunidades Participativas (ICCC) en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas Habitat (UN-Habitat), el
Programa de las Naciones Unidas para la Vejez, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, el Grupo de Trabajo
de Tecnologías de la Información y Comunicación de las Naciones Unidas (UN ICT TF), el Departamento de Información
Pública (DPI), el sector privado, el Comité de Organizaciones no Gubernamentales para la Vejez, y otras ONGs.
Como parte de una serie de eventos entrelazados que se han venido efectuando para enfrentar los retos presentados
por la "Era de la Longevidad", esta conferencia específicamente relacionada al tema de la "Era de la Oportunidad
Digital", examina el rol que las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) pueden desempeñar en las vidas de
las personas de edad, mientras que también proporciona medios para canalizar la sabiduría de diversas generaciones.
En un mundo donde para el 2050 el número de personas mayores (60 años o más) sobrepasará el número de jóvenes
(menores de 15) por primera vez en la historia, serán necesarias soluciones originales para semejante reto. Las TIC, vistas
como agente de cambio que pueden enriquecer a la "Sociedad para todas las Edades", ofrecen soluciones únicas para
una "Sociedad que Envejece" y oportunidades sin límite para todas las naciones y sus gentes.
La publicación está siendo presentada como contribución a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
(CMSI) que se llevará a cabo en Ginebra en Diciembre de 2003, y es un esfuerzo de colaboración conjunta por el
Consejo Internacional para las Comunidades Participativas, la Grupo de Trabajo de TIC de las Naciones Unidas, la
División de Tecnologías de la Información para el Desarrollo del Departamento de Desarrollo Sostenible (SDS/ICT) del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(UN-HABITAT). La Cumbre nos presenta una oportunidad única para promover el tema entre una amplia variedad de
participantes, que incluyen gobiernos, organizaciones internacionales, el sector privado y organizaciones no
gubernamentales. Contribuir con el CMSI también presenta la oportunidad de inspirar una discusión interactiva con
estos participantes comprometidos con el desarrollo, llevando a descubrimientos adicionales en el camino hacia el
desarrollo para todas las sociedades y para todas las generaciones.
La publicación busca tratar los desafíos propuestos por la conferencia "Comunidades Comprometidas para el Siglo
XXI: Imaginando lo Posible en ‘La Era de la Oportunidad Digital’". Proveyendo una amplia gama de vislumbres de la
conferencia, esta presenta un surtido de perspectivas de cómo las TIC y el fenómeno del envejecimiento están
relacionados. Esta concluye no solo con recomendaciones y respuestas a este reto, sino también con experiencias
concretas que ya están en práctica. Ya que este tema ha sido poco explorado anteriormente, es importante para
nosotros proveer una visión desde una gama extensa de socios, incluyendo gobiernos, organizaciones no
gubernamentales, la familia de la ONU, el sector privado y el mundo académico.
Esperamos haber logrado proveer exitosamente esta imagen completa e inspirado mas consideraciones profundas
de las necesidades individuales de las personas de nuestras sociedades. Los alcances que las TIC pueden proveer de
una manera única a los retos de un mundo cambiante requieren de inspiración, de compromiso y de la inclusión de
todas las mentes creativas. Miremos adelante hacia este futuro.

¿Por qué este tema?
● El mundo en que vivimos está atravesando una variedad de fuertes presiones globales. Entre ellas se destacan tres:
la globalización, la revolución en las Tecnologías de la Comunicación e Información y el envejecimiento de la
población mundial.
● Para que las estrategias para el desarrollo sean exitosas debemos tener en cuenta este nuevo ambiente global,
proveyendo de oportunidades no solo a los países que obtienen beneficios de este desarrollo, sino a todos los
ciudadanos de nuestras sociedades.

1. El Envejecimiento de las Sociedades
● El envejecimiento de la población mundial afectará a todos los miembros de la sociedad, económicamente
y socialmente, como también culturalmente y políticamente.
● A medida que las sociedades se reestructuran, cambios radicales sucederán, incluyendo el descenso de la
población en edad de trabajar y un aumento de los costos de salud, entre otros.
● Los procesos de desarrollo deben responder a los retos impuestos por estos monumentales cambios demográficos.

2. La Era de la Oportunidad Digital
● Las TIC son una herramienta poderosa para el desarrollo y un medio para promover la realización de las Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
● Estamos viviendo en una era de cambios tecnológicos notables, pero lastimosamente la ‘división digital’ ha dejado
a muchos aislados de estos beneficios en el mundo.
● Si estas poderosas y nuevas fuerzas se mantienen sin canalizar, el vació digital puede generar mayores disparidades,
dejando a los de atrás aún con mas trecho por recorrer.
● La ‘división digital’ debe tenerse en cuenta no solo en términos de países sino en en términos de los individuos
que compone nuestras sociedades.

3. Integrando las Generaciones
● Las personas de edad son los pioneros de las innovaciones pasadas, trayendo consigo su conocimiento y experiencia
para formar nuestro futuro.
● La tecnología provee un medio para canalizar esta valiosa contribución, no solo conectándolos con generaciones
más jóvenes, sino también proveyendo para la promoción del desarrollo para la sociedad como un todo.

"Mientras entramos a un nuevo siglo y a un nuevo milenio, viejos y jóvenes – y todos aquellos en el medio –
son llamados a unirse en la tarea común de cambiar el mundo rápidamente. Está entre nosotros,
cualquiera sea nuestra edad, el asegurar que ninguna contribución a esta tarea sea malgastada debido
a la discriminación por edades."
Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas
http://www.un.org/ageing

Para información adicional por favor referirse a la versión CD-ROM de esta publicación, disponible en los siguientes sitios
web: www.unicttaskforce.org, www.international-iccc.org, www.iadb.org/ict4dev, www.un.org/esa/socdev/ageing,
www.unhabitat.org

