Internet en Chile
A fines del pasado milenio el mundo comenzó a experimentar cambios radicales
en todos los ámbitos del quehacer humano: las formas de producción, los medios
de comunicación y esparcimiento, el acceso al conocimiento y otros. Muchos de
estos cambios han sido efecto del vertiginoso avance de las tecnologías de
comunicación e información de las últimas décadas.
Sin embargo, estos cambios son fundamentalmente producidos y aprovechados
por los países desarrollados donde la inversión en educación en general y en
tecnologías orientadas al conocimiento en particular, es muy superior a la que se
realiza en países en vías de desarrollo.
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Aunque el aumento de la penetración que ha experimentado Internet en Chile en
los dos últimos años ha sido sorprendente - hubo un crecimiento por sobre el 70%
y estamos a la cabeza de Latinoamérica-, aún no existe comparación alguna con
la ventaja que han tomado los países de Norte América, los europeos y los
asiáticos. Prácticamente todos con una penetración alrededor de las 40
conexiones por cada 100 habitantes, en Chile aún tenemos la mitad de esa cifra.
En respuesta a lo mencionado, el Gobierno de Chile, consciente de la importancia
que tiene para el desarrollo económico y social el acceso a los servicios de
telecomunicaciones por parte de toda la población, esta llevando a cabo diferentes
iniciativas que apuntan principalmente a prestar soluciones de tipo comunitario
para cubrir las necesidades de cientos de familias, que en este momento no tienen
posibilidad de incorporarse a la Sociedad de la Información.

Programa Nacional de Infocentros
En este sentido y conscientes de la multiplicidad y diferenciación de proyectos en
marcha, se creó el Programa Nacional de Infocentros que tiene como misión la
coordinación de las diferentes iniciativas emprendidas por el sector público y
público privado y que esta a cargo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones
(Subtel).
El primer producto de este programa fue la elaboración de un Instructivo
Presidencial que imparte disposiciones para el desarrollo de la Política Nacional
de Infocentros, con el objeto de hacer hincapié en la coordinación de los esfuerzos
realizados por los Organos y Servicios del Estado involucrados, definir los
parámetros básicos de los infocentros a instalar, elaborar y mantener un catastro
de estos, destacar y desarrollar la participación ciudadana a través de ellos, evitar
la sobreinversión y disminuir los riegos de proyectos no sustentables.
El otro gran producto del Programa Nacional de Infocentros, es el catastro
nacional de Infocentros que agrupa a la casi totalidad de las iniciativas
comunitarias actualmente en desarrollo en el país. A Julio de 2002 se registran
192 iniciativas operando, entre las que se cuentan Infocentros y Telecentros.
El mayor porcentaje de Infocentros se encuentra bajo la tutela del FOSIS,
representando el 29% del total de la red nacional, a continuación viene
SERCOTEC/MINECON con una participación de un 19%, y posteriormente INJUV,
UFRO y SUBTEL alrededor del 7% cada uno (gráfico Nº2).
Respecto a la distribución a lo largo del país, en el gráfico Nº3 se puede apreciar
que se concentran principalmente en la Región Metropolitana, Octava, Novena, y
Quinta Región. La menor concentración de Infocentros se ubica en la Tercera,
Duodécima y Cuarta Región. En la Décima Región hay ciudades importantes
como Valdivia, donde no hay Infocentros.
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Dentro de los proyectos e iniciativas que coordina el Programa Nacional de
Infocentros se cuentan, entre los principales, los liderados por la Subsecretaría de
Telecomunicaciones que suman 441 Infocentros, de los cuales 336 formarán parte
de la Red Nacional de Telecentros Comunitarios, que funcionan en base a
subsidios otorgados por medio del Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones 1 (FDT). A ellos se suman 100 infocentros que se
implementarán por medio del Programa de Reciclaje de Computadores, cuyo
objetivo es la creación de Infocentros, utilizando computadores reciclados,
administrados por organizaciones sociales. Los otros 5 Telecentros serán
implementados en las localidades más asiladas, rurales e incomunicadas del país
y conformarán la Red de Telecentros Extremos que es patrocinada por el Banco
Mundial quién donó US$ 205.000 para su implementación.
La Red de Telecentros Comunitarios. A fines del 2000, la Subsecretaría de
Telecomunicaciones, con apoyo de Corfo, desarrolló en la IX Región de la
Araucanía, un proyecto piloto enfocado a determinar un modelo de negocios que
permita sustentar Telecentros Comunitarios en localidades de más de 8.000
habitantes con un índice de ruralidad mayor al 18%. Este proyecto ha traído como
consecuencia que en la actualidad estén implementados un total de 32
Telecentros administrados por la Universidad de la Frontera. Se debe considerar
que varios de ellos han contado con la colaboración de otros recursos, entre los
que se cuentan aquellos provenientes del Gobierno Regional.
Durante el presente año se realizó la asignación de subsidio a más de 83
proyectos de telecentros bajo la modalidad de concurso público amparado por el
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, los cuales estarán distribuidos en
la misma cantidad de comunas desde la IV a la X Región. Actualmente está en
marcha el segundo concurso que posibilitará subsidiar otros 253 telecentros en
igual número de comunas, y completar de esta manera la totalidad de las
comunas del país.
Programa de Reciclaje de Computadores. Este programa tiene como objetivo la
creación de 100 Infocentros, administrados por organizaciones sociales, utilizando
computadores reciclados donados por Codelco. Es un proyecto piloto que se
enmarca dentro de una alianza público-privada en que participan por el sector
público la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Ministerio Secretaría General
de Gobierno; por la Sociedad Civil, las organizaciones comunitarias y organismos
no-gubernamentales que participarán en la administración y apoyo a los diferentes
infocentros; y por el sector privado 5 empresas que aportan con servicios y
productos, estas son: Codelco, Sonda, Microsoft, Lan Courier y Entel. Actualmente
se encuentran implementados 28 infocentros bajo esta modalidad.
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A través de la Ley 19.723 se modificó el Título IV de la Ley General de Telecomunicaciones
permitiendo ampliar el espectro de proyectos subsidiables, antes solo para telefonía público rural.

Además, está el proyecto de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
(Dibam) dependiente del Ministerio de Educación, equipará 368 bibliotecas con
computadores y acceso a Internet gracias al acuerdo realizado entre el Gobierno
de Chile y la fundación Melinda & Bill Gates, que invertirá cerca de US$8 millones,
además de los US$6 millones que comprometió el Gobierno chileno.
Es importante mencionar los esfuerzos que está realizando el Ministerio de
Educación, a través de su Red Enlaces para poner a disposición de la comunidad
más de 500 escuelas con conexión a Internet, que en un principio estarán abiertas
los días sábados.
En un plano más sectorizado, Sercotec tiene proyectado implementar 100
infocentros dentro de los próximos 4 años, dirigidos a la pequeña y mediana
empresa.
En la misma línea, se destacan los proyectos de instituciones como el Instituto de
la Juventud (Injuv), la Universidad de la Frontera, la Corporación Maule Activa, el
Fondo de Solidaridad (Fosis) y otros.
Sumando, las iniciativas deberían contabilizar 1.500 Infocentros a finales del 2003,
lo que significa un número total de 6.000 puntos de acceso en todo Chile si
consideramos un mínimo de 4 computadores por centro de acceso.
Más que computadores
En este marco, y a pesar de la importancia de la presencia y desarrollo de los
medios de acceso mencionados, se debe recalcar que el gran ausente en
discusiones de este ámbito y el que realmente seduce e inserta a los habitantes
de un pueblo en la sociedad de la información es el contenido que circula en la
red. Recordemos que el 78% 2 de todos los sitios web están en inglés y también el
96% de los sitios de e-commerce. A esto se suma que la lengua nativa del 50% de
todos los usuarios de Internet es el inglés. Entonces, ¿cuál es el incentivo para
que un habitante chileno, de habla hispana, recorra páginas web que en su
mayoría no entiende? Pero además, si no existen internautas ¿Cómo se sustenta
económicamente el espacio donde se concentran las tecnologías de información?
La sustentabilidad de los Telecentros tiene que ver con el interés y grado de uso
que despierte en los habitantes de la comuna, pero principalmente con la sinergia
que puedan producir las organizaciones sociales inmersas en él y el sentido de
existencia que le otorguen.
Al respecto, la experiencia piloto de la IX región efectuada por Subtel, Corfo y la
Universidad de la Frontera, otorga valiosa información y un gran conocimiento en
cuanto a cuáles son los factores de éxito de un Telecentros. En primer lugar, y
comprobando lo anterior, los contenidos son un aspecto básico. La requerimientos
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de información de las comunas son diferentes y dependen de la ubicación
geográfica que tenga, la distribución por edades u otros aspectos demográficos de
la población además de la actividad económica que se desarrolle. En segundo
lugar esta la capacitación, el grado de conocimiento que debe adquirir una
persona para involucrarse con el computador, el escáner y los otros instrumentos.
En el mismo proyecto se dilucidó este aspecto, al comprobar la injerencia que tuvo
una seguidilla de capacitaciones en el aumento de la demanda de horas de
navegación y la importancia del operador del Telecentro como facilitador de las TI.

Internet no tiene que ver con tecnología. Internet tiene que ver
básicamente con la distribución democrática del capital informacional y
con el acceso a la cultura y al saber.
De esta frase se desprende que la disminución de la brecha digital debe
contemplar la infraestructura y los dispositivos de acceso así como la
infoestructura, que acopla los contenidos y la capacitación como elementos
básicos.
En este aspecto, diferentes experiencias a nivel internacional, entre la que
destacan España y Canadá, han motivado la evaluación de algunos proyectos
relacionados con la contextualización de comunidades inteligentes, por medio de
las cuales se pretende perfeccionar el nivel de contenidos y elevar el número de
servicios pertinentes a la comuna en la que habita.
Sin duda alguna, la brecha social y económica que se genera a partir de la
desigualdad de oportunidades, no desaparecerá del todo, pero se verá disminuida
a través de la introducción de los Telecentros e Infocentros. Este elemento
contribuirá de manera especial a posibilitar la comunicación a menores costos,
disminuir las asimetrías de información, mejorar las perspectivas laborales,
ampliar los espacios de participación ciudadana, desarrollar la creatividad de las
personas, y por ende, a fortalecer la integración social y económica de las
comunidades donde se inserta.

