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La CEPAL, en su documento del período de sesiones, “La hora de la igualdad”,
destaca que entre las tendencias estructurales que suponen un verdadero cambio de
época se encuentra el cambio tecnológico y la llamada sociedad de la información o
sociedad del conocimiento. Las innovaciones en tecnologías de la información y de las
comunicaciones están cambiando nuestra sociedad. A partir de estas innovaciones se
están modificando las formas de gobernar, los patrones de producción y comercio, así
como los modos de vida y de trabajo. Estamos cambiando las formas de informarnos,
de aprender y de vincularnos socialmente.
América Latina y el Caribe debe hacer sus mejores esfuerzos para avanzar en la
incorporación de las tecnologías de la información y comunicación con una perspectiva
de desarrollo. Pero debe también tender a profundizar y homogenizar la difusión de su
uso en el mundo público y privado para disminuir las brechas de desigualdad.
La importancia de las TIC son recogidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
desde la CEPAL no sólo seguimos los avances de la región en el cumplimiento de las
metas correspondientes sino que también trabajamos en promover el desarrollo de la
Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe. Para esto contamos con la
importante colaboración de la Comisión Europea a través del Programa “Alianza para la
Sociedad de la Información 2 - Diálogo político inclusivo e intercambio de experiencias”,
conocido como @LIS 2.
Mediante dicho Programa estamos abocados a colaborar en la formulación de
estrategias nacionales, subregionales y regionales en distintas áreas de la sociedad de
la información entre las cuales destacan los sectores de la educación y la salud.
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Este Seminario nos debe ayudar a entender el rol que desempeñan las TIC en el
aprendizaje, en la formación integral y permanente de las personas, así como en el
acceso de las éstas y sus familias a una atención de salud oportuna y de calidad.
Este Seminario se está realizando a un mes de la Tercera Reunión Ministerial sobre la
Sociedad Información en América Latina y el Caribe a realizarse en Lima, Perú, donde
se acordará el nuevo Plan eLAC que guiará los esfuerzos de la región hacia 2015.
Esperamos que los resultados de este Seminario enriquezcan el debate para las
decisiones que se tomen en dicho evento de manera de contribuir efectivamente al
propósito de expandir el acceso TIC generando impactos positivos en las áreas de la
educación y de la salud para beneficio de todos los habitantes de la región.
Muchas gracias.
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