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Presentación
El Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) de la
Universidad de Costa Rica tiene entre sus quehaceres el análisis de las políticas
públicas encaminadas a desarrollar la Sociedad de la Información. Es por eso que
aspectos como el gobierno digital, las plataformas de acceso y conectividad a Internet,
la infraestructura de telecomunicaciones, y la brecha digital, han sido motivo de estudio
e investigación en varias de sus publicaciones.
En el Informe “Hacia la Sociedad de la información y el Conocimiento” del año 2009 el
PROSIC también hizo una primera aproximación al tema del uso de las TIC en la
política nacional, examinando su utilización en el Tribunal Supremo de Elecciones, la
Asamblea Legislativa y los partidos políticos.

Con ocasión de la actual campaña electoral para elegir al Presidente de la República (7
de febrero de 2010), se consideró relevante examinar la visión que las principales
fuerzas políticas del país tienen sobre varios aspectos relacionados con la situación
actual, las políticas propuestas y las perspectivas que vislumbran respecto a las TIC .

El trabajo que aquí se presenta, elaborado por la politóloga Dra. Gina Sibaja Quesada,
es un primer reporte de esa investigación en la cual se entrevistaron a varios de los
candidatos presidenciales y se revisaron los programas de gobierno de las fuerzas
políticas mas destacadas del entorno político nacional sobre un conjunto de tópicos
relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicacilón.

Confiamos en que este esfuerzo sea una aporte adicional a las otras iniciativas de la
Universidad de Costa Rica por informar a los ciudadanos sobre los planteamientos de
quienes aspiran a ocupar la presidencia de la República.

Juan Manuel Villasuso
Director PROSIC
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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento es el primer reporte de una investigación más amplia que realiza
el PROSIC en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación y la política.

Esta investigación tuvo como insumo principal una serie de entrevistas a candidatos y
candidata a la Presidencia de la República: de los partidos Liberación Nacional, Alianza
Patriótica, Acción Ciudadana, Frente Amplio y Unidad Social Cristiana. En el caso de
los

partidos Movimiento Libertario y Accesibilidad sin Exclusión, se tomó como

información base la contenida en sus programas de gobierno, dado que no se pudieron
concretar las entrevistas con los aspirantes presidenciales.

El presente documento está organizado de la siguiente manera: el apartado 2 resume
los aspectos metodológicos básicos de cómo se realizó la investigación. Del tercer al
noveno apartado se recorren los diferentes temas explorados: (3) La utilidad de las TIC
en la visión de desarrollo, (4) El rol asignado a la empresa privada en la construcción de
una sociedad de la información y el conocimiento, (5) cuáles son las valoraciones y
percepciones, que tienen del uso y acceso a las TIC en Costa Rica, (6) causas de la
brecha digital en el país, (7) visión sobre el Gobierno Digital, (8) otros aspectos de
interés: uso del FONATEL, software libre y los problemas de inseguridad informática.
Finalmente, en el apartado 10 se presentan algunas reflexiones finales.

2. APUNTES METODOLÓGICOS
El objetivo general del estudio fue: Identificar la visión política y estratégica de la
sociedad de la información y el conocimiento, que tienen los partidos políticos que
aspiran al poder en la contienda electoral del 2010.

La investigación se planteó con un carácter cualitativo, basada en entrevistas abiertas
a las personas que encabezan las candidaturas a la Presidencia de la República de las
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principales fuerzas políticas y el análisis de los Programas de Gobierno de los partidos
políticos.

Se aplicó una guía de entrevista a todas las personas consultadas. Las preguntas
fueron las mismas para todos y éstas no se entregaron con anterioridad, para evitar
excesivos tecnicismos en las respuestas y ganar en espontaneidad y reflexión de los
candidatos y candidata.

Las interrogantes concentraron la atención en temas relacionados con: la sociedad de
la información y el conocimiento, el Gobierno Digital, la brecha digital y el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la Administración Pública.

Las transcripciones de estas entrevistas y los Programas de Gobierno fueron el material
base para el análisis, diseño y construcción de las tablas informativas que aparecen en
cada apartado.

Las entrevistas realizadas, en orden de realización, fueron las siguientes:

Laura Chinchilla Miranda, Candidata por el Partido Liberación Nacional
(PLN). Entrevista realizada el 3 de noviembre del 2009, en la sede del
Partido Liberación Nacional (PLN) –“Casa de Campaña”. San José, La
Sabana. Frente al Hotel Torremolinos.
Rolando Araya Monge, Candidato por el Partido Alianza Patriótica
(PAP). Entrevista realizada el 10 de noviembre del 2009 en el Café
Ruiseñor. San Pedro de Montes de Oca,

San José, Costa Rica.

El

candidato Araya renunció a la candidatura del PAP y dio su apoyo al
Partido Acción Ciudadana el día 15 de enero del 2010.1 Sin embargo, la
información recolectada se consigna en el estudio por considerarse de

1

Ver nota informativa del mismo día, del diario La Nación, disponible en línea en el siguiente enlace:
http://www.nacion.com/ln_ee/2010/enero/16/pais2227939.html [Consultada el 18 de enero del 2010].
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interés, en términos comparativos con los otros candidatos y con el mismo
del PAC a quien le da su adhesión.
Ottón Solís Fallas, Candidato por el Partido Acción Ciudadana (PAC).
Entrevista realizada el 19 de noviembre del 2009. Casa de habitación del
Candidato. Barrio La Granja. San Pedro de Montes de Oca. San José,
Costa Rica.
Eugenio Trejos Benavides, Candidato por el Partido Frente Amplio
(PFA). Entrevista realizada el 20 de noviembre del 2009. Barrio Escalante,
San Pedro de Montes de Oca. San José, Costa Rica.
Luis Fishman, Candidato por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Entrevista realizada el 25 de noviembre del 2009. Oficina personal del
Candidato. Escazú. San José, Costa Rica.
La entrevista con Otto Guevara, candidato por el Partido Movimiento
Libertario (PML) no fue posible concretarla pese a las numerosas
llamadas y envíos de correos electrónicos. Se incluye la información sobre
las TIC que aparece en el Programa de Gobierno presentado el 12 de
enero del 2010.2
La entrevista con Oscar López, candidato del Partido Accesibilidad sin
exclusión (PASE) no fue posible concretarla pese a las numerosos
llamadas telefónicas a su despacho y el envío de correos electrónicos. Se
incluye la información sobre las TIC que aparece en el Programa de
Gobierno presentado el 15 de diciembre del 2009.3

2

Programa de Gobierno disponible:
http://ottoguevara2010.com/Plan%20Gobierno%20Movimiento%20Libertario.pdf [Consultado el 12 de
enero del 2010]
3
Programa de gobierno disponible en:
http://oscarlopez.net/cms2/index.php?option=com_content&view=article&id=455:propuestapase&catid=44:noticias&Itemid=66 [consultado el 20 de diciembre del 2009].
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3. ¿Para qué sirven las tecnologías de la información y la comunicación?
Las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TIC, se refieren a
todos “... aquellos medios y herramientas que permiten, facilitan y potencian, a la vez, la
comunicación masiva y la individual […]” a través de las plataformas de Internet. 4 Estas
tecnologías no se limitan a lo que ofrece la Web 2.0. Si bien su utilización se da en
línea, éstas son aquellas que propician el intercambio, la producción y la autogestión de
la información por parte de los usuarios. Puede ser tanto un chat (un cuarto de
conversación), un blog (una bitácora virtual) como una computadora, una cámara de
video y/o una reproductora de audio.

La importancia de estas tecnologías reside justamente en su fácil acceso, en términos
de funcionamiento, dado que sus lógicas se simplifican cada vez más, lo que las hace
“fáciles de utilizar”, mientras que el alcance e impacto que pueden tener los mensajes
que son gestionados a través de ellas, tiene una alta ponderación, aunque la
conectividad no sea aun de acceso universal. Para quienes las utilizan, son un factor
estratégico, sobre todo cuando se participa en política, ya sea para la gestión
gubernamental ó para las campañas electorales.

La Tabla 1 refleja las posiciones de cada aspirante sobre el papel que se le asigna a las
TIC en materia de inclusión social. Se observa que para todos, el asunto del acceso a
Internet y la adquisición de equipos es vital para mediar en las brechas que se abren
cuando unos pueden adquirir conocimiento y otros no, o cuando unos pueden comprar
equipos que les permiten gestionar cierto tipo de información y otros no. Lo anterior,
otorga poder a quienes tienen acceso y usan las TIC y pone en condición de
vulnerabilidad a quienes no las tienen.

4

Informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica. Universidad de Costa
Rica: Programa de la sociedad de la información y el conocimiento (PROSIC). Capítulo 10 E política.
Disponible en http://www.prosic.ucr.ac.cr/images/pdf/CAPITULO10.pdf [Consultado en julio 2009] p.
279.
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También los aspirantes a la Presidencia reflejan la importancia, en materia de políticas
públicas, de la relación existente entre los procesos educativos, la inclusión social y la
tenencia y acceso a las TIC. Hay una visión de parte de todos ellos, de que las
tecnologías son una herramienta para mejorar las condiciones de las personas y no a la
inversa.

En la Tabla 2, se recoge la visión de los aspirantes al poder, del papel de las TIC en el
desarrollo nacional.

Se puede señalar que al leer los extractos, aparece un eje

trasversal en esas opiniones: el Estado debe intervenir en esta materia para garantizar
un acceso y uso equitativo de las TIC. De nuevo parece surgir la idea de que el
mercado no es un buen distribuidor, por sí solo, del conocimiento ni de las TIC.

La Tabla 3 ofrece un sobrevuelo de las ventajas que se observan en la promoción de
una cultura digital en el sector público. La idea de oportunidad parece registrarse en las
opiniones. También parece haber consenso entre los aspirantes sobre la urgencia de
agilizar los trámites del Estado, tarea en la que las TIC pueden ser de utilidad.

Los aspirantes entrevistados (PLN, el PAP, el PAC, el PFA y el PUSC) reconocen que
el uso de las TIC en la Administración Pública permitiría remediar algunos de los
problemas en términos de eficiencia y eficacia que padece el sector público. Entre ellos,
solo el PAC y el PAP enfatizan la urgencia de formar los recursos humanos para un uso
efectivo de las TIC en la función pública. El PFA habla específicamente de la posible
mejoría de la relación entre el Estado y la sociedad por medio del uso de las TIC.

En el Programa de Gobierno del PML se habla principalmente de nuevas estrategias de
gerencia en los gobiernos locales, sin hacer mención a las TIC y en el programa del
PASE se propone mejorar el acceso a las tecnologías en el caso de las instituciones
que se ocupan del tema de la discapacidad, no así del resto de instituciones del Estado,
lo que aparece como una visión un tanto restrictiva, dado que el tema de atención a las
personas con discapacidad resulta transversal a todas las entidades del Estado y no en
unas pocas.
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TABLA 1
COSTA RICA: ELECCIONES 2010
USO DE LAS TIC PARA LOGRAR MAYOR INCLUSION SOCIAL
-Según opinión de aspirantes a la Presidencia-

¿Cuál cree Ud. que sería el mejor uso de las tecnologías de la información y la comunicación para
lograr la inclusión social?

Partido Alianza Patriótica

Partido Acción Ciudadana

Partido Frente Amplio

Partido Unidad Social
Cristiana

Partido Movimiento Libertario

Partido Accesibilidad sin
Exclusión

[…] el mundo de hoy es muchísimo más desigual que el de la era industrial.
Se pusieron en marcha potentes mecanismos de concentración de
riqueza, lo que quiere decir entonces que por sí solas, las tecnologías de
la información, no logran resolver problemas sociales. Aquí se requiere la
intervención del Estado, políticas públicas claras para lograr equilibrar el
mercado y creo aquí, que la tecnología tampoco puede resolver los
problemas.
[…] garantizar que todas las instituciones educativas públicas las tengan
y que los costos garanticen que los sectores de menores ingresos tengan
acceso, es decir, mantener la idea del acceso universal [al uso de las
tecnologías].
[…] poniendo más computadoras para todo mundo y poniéndole acceso
a Internet. Ese es un componente, es uno y no es el más importante. El
más importante es la generación de conocimiento, porque ahí es donde
se genera la capacidad endógena de enfrentar todos los desafíos de la
denominada sociedad del conocimiento. […] Entonces, la primera
condición es ahondar en las capacidades de generación de conocimiento
y la segunda, la transferencia de conocimiento a sectores socio
productivos y para eso se necesita una mayor inversión del Estado en
ciencia y tecnología.
[…] uno de los temas básicos es la educación […] tenemos, a través de
estos mecanismos, que dotar de la capacidad a nuestros jóvenes y sobre
todo a los que no tienen acceso [a Internet] a estos medios de
comunicación […] el desarrollo tecnológico no ha sido en absoluto
democrático […] tenemos que hacer esfuerzos [… para que] sean de
acceso libre para todos los niveles socioeconómicos y no solo para una
élite.
No hay información específica sobre este tema en el programa de gobierno
del PML.
“El avance de la ciencia y de la tecnología permite dar solución a los
problemas humanos; pero para ello, es necesario que la razón, la intención y
la acción solidaria de todas las personas se pongan en marcha en esta
dirección […].” (p. 15, Programa de gobierno). “… [capitalismo salvaje] han
vaciado a la ciencia de su principal razón de existir, servir al ser humano,
convirtiéndola en tecnología para la miseria, la destrucción, la desocupación
y el consumismo. (p. 23 Programa de gobierno)

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia de la República e
información de los Programas de Gobierno.
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TABLA 2
COSTA RICA: ELECCIONES 2010
ROL DE LAS TIC EN EL DESARROLLO NACIONAL
-Según opinión de aspirantes a la Presidencia-

¿En su visión de desarrollo, qué papel le asigna al uso de las TIC en el sector público?

Partido
Liberación
Nacional

Partido Alianza
Patriótica

Partido Frente
Amplio

Partido Unidad
Social Cristiana

Partido
Movimiento
Libertario

[…] si hay algo que cada vez más explica el desarrollo de las naciones es precisamente la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación […] las TIC deben
aplicarse a todas las áreas de desarrollo […] en donde tenemos quizás el mayor desafío, más
inmediato, es en el área de la educación. Es decir, la posibilidad verdaderamente de poder dar
acceso al 100% de nuestras escuelas y colegios, a tecnologías de la información y para esto,
el gran reto que tenemos es básicamente un tema de conectividad […] En el plano local, yo lo
veo, como parte del desafío de digitalizar todo lo que es el sector público.
[…] tenemos un Estado que, pese a que pusieron computadoras, sigue siendo analógico. Un
Estado donde todavía predomina el papel […] Andamos lejos de la digitalización y a parte de
otras cosas, […] las tecnologías de la información son clave para lograr el diseño de un nuevo
Estado. […] el concepto burocrático-centralista del Estado es inherente a la lógica de la
tecnología que se aplicaba, una lógica basada en la compartimentación, departamentos,
jerarquías, etc. que no suele ocurrir en Internet […] la digitalización del sector público será, a la
postre, lo que logre la esperada modernización del aparato estatal.
[…] la revolución tecnológica ha sido como el telón de fondo, en términos socio-productivos, de
la globalización […] Estos procesos de globalización […] nos han abierto oportunidades en
términos comerciales, en términos de comunicación entre los seres humanos, también nos han
puesto grandes amenazas […] El conocimiento se desarrolla fundamentalmente, en nuestros
países, subdesarrollados y dependientes, en el sector público, y dentro del sector público, en las
universidades estatales y no siempre tienen acceso al mismo, las amplias mayorías de la
población. Entonces [las TIC] contribuyen al desarrollo, en la medida en que hoy […] es
impensable cualquier actividad comercial y humana sin la ayuda de las TIC […] Pero también han
acrecentado la brecha entre los países porque […] la capacidad nuestra de generar
conocimiento es muy limitada […]
El rol y el papel es esencial, […] para ser competitivos, en el mundo en el que vivimos tenemos
que dotar a la gran mayoría de los costarricenses, sino a la totalidad, del acceso a Internet, a la
información, porque quien tiene la información tiene el conocimiento. No podemos nosotros
seguir con la diferencia que existe entre los sectores centrales del país y los sectores periféricos
[…] la gran mayoría de Internet y de las telecomunicaciones se han desarrollado en el centro del
país y no en la periferia. Debemos democratizar ese efecto que va a producir un costarricense
más informado y en consecuencia, más preparado para afrontar los retos de la vida.
Las menciones a “gobierno” en el plan se refieren a los gobiernos locales, en los cuales se
pretende impulsar el “[…] desarrollo de la llamada “Nueva Gestión Pública” (NGP) en la gestión
de los servicios, […] racionalizando el trabajo administrativo para eliminar la redundancia, la
duplicidad y la ineficiencia y transformando[…]” (p. 11) [Sin embargo, no se habla propiamente del
uso de TIC como una forma de resolver algunos de estos problemas.]

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia de la República e información de los
Programas de Gobierno.
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TABLA 3
COSTA RICA: ELECCIONES 2010
CULTURA DIGITAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
-Según aspirantes a la Presidencia-

PARTIDO POLÍTICO

Liberación Nacional

Alianza Patriótica

Acción Ciudadana

Frente Amplio

Unidad Social Cristiana

Movimiento Libertario

Partido Accesibilidad
sin Exclusión

BENEFICIOS DE FOMENTAR UNA CULTURA DIGITAL (*)
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Muchos, muchos. […] la posibilidad de economizar mucho papel y esto ya nos va a poner mucho
más cerca de nuestros compromisos en materia de sostenibilidad ambiental. […] nos va permitir,
por la vía de los procesos digitales, hacer reingeniería de procesos y en consecuencia, eliminar
muchas ineficiencias que tiene el sector público, en muchos de los procedimientos […] mayor
transparencia, porque cada vez que usted puede ingresar a un servidor y saber dónde está su
expediente, en qué estado está ese expediente y quién lo tiene, eso es transparentar los
procedimientos. Y finalmente, el costo al usuario. O sea, se reduce muchísimo el costo […].
[…] lo que hace falta es la ubicación de gente que conozca de la implantación de esos temas, que
profundice lo que hasta el momento se ha estado haciendo, que me parece se ha andado un
poquito por las ramas y que casi se traduce a puro manejo de correo electrónico. […] Lo otro, […]
es que habría que promover legislación, por ejemplo [… para que] documentos digitalizados sean
admitidos como prueba o documento propiamente, en los procedimientos judiciales. […] después,
un proceso de alfabetización, porque estamos partiendo de que todo mundo maneja Internet […]
Hay que profundizar la capacitación del personal y que como ha ocurrido con el software libre […]
que se dé un proceso de enriquecimiento de los procedimientos burocráticos, aprobaciones, etc.
Por ejemplo, las compras en línea, que ya eso tendría que ver con estos avances, que vendría a
ayudar muchísimo que el usuario… o el funcionario que hace uso de estos… sea una persona
culta, con capacidad para introducir mejoras y cosas de estas, no simplemente un usuario-pasivo.
[…] Capacitando a la gente y obligando, como lo hacemos un poco en el PAC, evitamos el trasiego
de papel y que todo mundo esté familiarizado con las herramientas de Internet. Cuando Ud.
atiende a alguien y sino usa estas herramientas, eso se facilita. También haciendo que la gente
demande ese tipo de culturalización. […]
Como todo Gobierno Digital, el propósito de las tecnologías de la información, es redefinir,
transformar, agilizar la relación entre el Estado y la sociedad […] y para mejorar la calidad y el
bienestar de vida de la población, ese es el fin. […] además para agilizar […] para garantizar la
soberanía nacional y reducir la dependencia externa […]
[…] la excelencia, sería lograr mayor información, menos choques, es decir, el que tiene mayor
acceso a la información tiene acceso al poder. En ese sentido yo creo que nos podría poner a ser
un poco más eficientes. Creo que parte de los problemas que tiene este país tienen que ver con la
tramitología, con las ventanas, […] lo podríamos evitar con un gobierno completamente
digitalizado, donde los permisos, donde los trámites, donde todas las cosas se pudieran encaminar
a través de correo electrónico […]
En el programa del PML hay una clara tendencia a privilegiar una cultura digital en el “sector
educación”, básicamente en escuelas y colegios (pp. 31-32), se menciona la digitalización de
documentos para el Sistema Nacional de Bibliotecas (p. 46) sin embargo, esta tendencia no se
observa cuando se hace referencia al funcionamiento del aparato estatal en general, ni para sus
funcionarias ni funcionarios públicos.
“Como parte de los objetivos de nuestro Programa de revisión y reestructuración de instituciones
públicas dedicadas al tema discapacidad se encuentran: […] b) Mejora del acceso a la
tecnología para modernizar los sistemas.” (p. 131). [En diferentes partes del programa de gobierno
se insiste en la necesidad de facilitar el acceso a la información del usuario/ciudadano, aunque no
se menciona específicamente el uso de las TIC para este propósito.]

(*)

Se entiende por cultura digital el uso de las TIC para lograr los fines propios de una organización determinada, en
este caso, se habla de cultura digital en el sector público.
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia de la República e información de los
Programas de Gobierno.
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4. ¿Y la empresa privada?
Las tareas exigidas para ingresar a la sociedad de la información y el conocimiento son
responsabilidad de todos los sectores que conforman una sociedad y que participan de
los diversos procesos que en ella se promueven, ya sean estos productivos, educativos,
culturales o políticos. Todos concursan para un mejoramiento en las condiciones de
vida de las personas. Esta idea parece subyacer en la mayoría de las opiniones
expresadas.

La divergencia entre los candidatos y candidata en lo relativo a la participación de los
sectores de una sociedad, reside en la discusión sobre cómo se participa, desde dónde
y en qué condiciones. Cuentan, de manera especial, los intereses que mueven esa
participación. Así, la construcción de una sociedad altamente tecnológica debe
responder a criterios muy diversos, desde lo democrático hasta lo equitativo.

En la tabla 4 se aprecia la visión de los aspirantes a la Presidencia sobre el rol que
debería jugar o que ya está jugando, la empresa privada en el desarrollo de una
sociedad con altos porcentajes de población con acceso a Internet, a equipos y a
tecnologías que les permite acceder al conocimiento.

El PAC apuesta por la eficiencia en las empresas privadas, pero sin olvidar el acceso
universal a Internet. El PLN parece orientar su mirada hacia la competitividad de las
MYPIMES con el fomento del uso de las TIC, al igual que el PML que propone políticas
de incentivo y beneficio a las MYPIMES tecnológicas. De igual manera, el PUSC habla
de competitividad.

De manera coincidente el PFA y el PML Libertario plantean el tema de incentivos
fiscales para las empresas. Sin embargo, el primero se refiere a empresas que
produzcan conocimiento, que innoven y generen desarrollo, mientras que el segundo,
plantea incentivos para la atracción de inversión extranjera de alta tecnología. El PASE
apuesta por estructuras productivas cooperativas, pero sin mencionar la tecnología en
ese proceso.
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TABLA 4
COSTA RICA: ELECCIONES 2010
LA EMPRESA PRIVADA Y LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
-Según opinión de aspirantes a la Presidencia-

¿Cómo ve Ud. el papel de la empresa privada en el desarrollo de una sociedad de la
información y el conocimiento?

Liberación
Nacional

Alianza
Patriótica
Acción
Ciudadana

Frente Amplio

Unidad Social
Cristiana

Movimiento
Libertario

Accesibilidad sin
Exclusión

[…] vemos las TIC en todas las áreas del desarrollo, es que simple y sencillamente ya no
podes concebir ningún área de desarrollo sin TIC. Cuando hablamos por ejemplo de mejorar
los niveles de competitividad de las MIPYMES estamos hablando también de dar acceso a la
tecnología a las MIPYMES, para todo lo que es estudios de mercados, información de
precios, todo esto va a mejorar muchísimo los niveles de competitividad […] mejorar, en
general, todos los procesos productivos, las vemos muy fuertemente. […] Entonces, […] no
solamente tiene impacto en los temas de sector público […] sino también en la empresa
privada.
[…] no vería yo nada distinto a lo que es el papel de la empresa privada como tal en la
sociedad. La empresa privada suele contar con posibilidades para actuar con mayor rapidez
[a través del uso de las tecnologías…] este sistema de contratación anacrónico que tiene el
Estado, cuando ya va adquiriendo la tecnología, resulta que es de dos años atrás, entonces
ya está desactualizado; el sector privado […] no padece de esos problemas, podría ser un
sector capaz de dinamizar con mayor fuerza el proceso de ingreso a la era del conocimiento.
Vital, saben innovar, saben darle eficiencia, pero tienen que ser coherentes con los principios
de acceso universal que estableció, por ejemplo, el TLC.
[…] el Gobierno tiene que tener una política más agresiva, tiene que establecer sistemas de
desgravación […] de apoyo. Se tiene que apoyar fuertemente a las empresas que generan:
investigación, desarrollo e innovación. Establecer estímulos fiscales fuertes para las
inversiones que se hagan en este terreno, luego las empresas que logren encadenarse
también, a nivel local y a nivel internacional para poder propiciar un mayor desarrollo.
[…] los empresarios privados tendrían que estar también ayudando […] en este proyecto, en
la medida en que la empresa privada tenga gente más educada y mejor informada, van a
poder dar mejores servicios, van a poder trabajar con grados de excelencia, que puedan
permitirle al país entrar en los niveles de competitividad que nosotros requerimos. […] la
empresa privada, cuando tiene recursos, tiene que velar también por el desarrollo del país,
tiene que velar por la preparación, por la capacitación, porque al final de cuentas, las
empresas tendrán éxito o fracasarán dependiendo del nivel de preparación y capacitación
que tengan los costarricenses […]
En el apartado correspondiente a “Tecnología y Empresas” se establece una visión de la
empresa privada como actora-beneficiaria de políticas públicas encaminadas a ofrecerle:
incentivos fiscales, a promover las MIPYMES tecnológicas para acceder a la cooperación
internacional, a recibir apoyo de la Banca de desarrollo y políticas de atracción de inversión
extranjera de alta tecnología, desregular cafés Internet y aclarar los alcances de la ley de
Propiedad intelectual. (Ver pp. 19-20 del Programa del PML)
[En la mayoría de las menciones a la empresa privada, en el programa de gobierno, se refiere
a humanizar la participación de las personas y orientar la mirada hacia el desarrollo humano
más que hacia la rentabilidad y el lucro. Pero no hay mención alguna al uso de las TIC para
lograr este tipo de propósitos.]

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia de la República e información
de Programas de Gobierno.
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5.

¿Dónde estamos en materia de uso y acceso a las TIC?

Hay diferentes percepciones sobre la situación del país en materia de acceso y uso de
TIC. La Tabla 5 expresa en términos generales lo que tres de las cinco personas
entrevistadas expresaron sobre el uso de TIC. El PAP, el PFA y el PAC coinciden en
que Costa Rica ha tenido avances en esta materia pero que hay que mejorar y superar
el uso limitado que se hace actualmente.

En la Tabla 6 se complementan las opiniones anteriores. Hay consenso entre los cinco
candidatos entrevistados sobre la necesidad de garantizar un acceso universal a
Internet. En su mayoría expresaron la necesidad de que este acceso universal sea
gratuito. La adquisición de equipo a bajo costo o donación (en el caso del PML que
ofrece una laptop a cada estudiante escolarizado en primaria y secundaria) se reconoce
por todos como una forma de disminuir la brecha digital.

En el Programa de Gobierno del PASE también se plantea que el acceso a ciertas TIC
(como una computadora y productos como “audio libros”) contribuiría de manera
significativa a mejorar los procesos de aprendizaje, sobre todo en poblaciones con
discapacidad.

De igual manera, los aspirantes al poder reconocen que menos de la mitad de la
población tiene acceso a Internet y que eso roza contra la aspiración del acceso
universal y gratuito mencionado anteriormente.

Finalmente, hay dudas sobre el potencial de los recursos del Estado costarricense para
ingresar a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. En la misma tabla 6, el
PLN, el PFA y el PUSC opinan que la infraestructura con que cuenta el país no es
suficiente. El PAC considera que el problema no es la infraestructura sino la
competitividad y el PAP señala algún grado de optimismo, respondiendo que a
“medias”.
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TABLA 5
COSTA RICA: ELECCIONES 2010
VALORACIONES DEL USO Y ACCESO A LAS TIC EN EL PAIS
-Según opinión de aspirantes a la Presidencia-

¿Cual es su valoración de la situación en la que se encuentra nuestro país
en materia de acceso y uso de TIC?
Partido Político
Respuestas de aspirantes

Alianza Patriótica

Acción Ciudadana

Frente Amplio

[…] no podría decir que es insatisfactorio el avance que ha
tenido Costa Rica. Cuando uno ve las cifras, el porcentaje de
costarricenses que tienen una computadora, que están con
acceso a Internet, son relativamente altos, para un país con una
economía como la nuestra. Sin embargo […] cuanto más
profundicemos nuestro ingreso a la era del conocimiento, vamos
a tener más empleos de calidad, […] más inserción inteligente en
la economía mundial […] Yo plantearía como un vector grueso
de una política económica: acelerar el ingreso para entrar en la
sociedad del conocimiento.
Hay que ampliarlos.
Costa Rica es el primer país de América Central que utilizó el
Internet y sin embargo, nos hemos rezagado con el uso del
Internet con respecto a otros países de la región
centroamericana y latinoamericana. […] se pone de manifiesto
que hubo una falla en la estrategia […] lo que sí es, es que la
tecnología efectivamente te ayuda a democratizar el
conocimiento, te ayuda a socializar, te ayuda a generar cultura
de paz […] es un valioso instrumento para los partidos
emergentes, nos ha servido muchísimo para sufragar el cerco
mediático que tenemos por no tener grandes recursos para los
medios de comunicación, toda la creatividad se realiza en las
redes sociales, ayuda. Las generaciones actuales son más
digitales que las anteriores, es la generación 2.0

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia de la
República e información de los Programas de Gobierno.
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TABLA 6
COSTA RICA: ELECCIONES 2010
PERCEPCIONES DE USO Y NECESIDADES DE TIC
-Según aspirantes a la Presidencia-

RESPUESTAS POR PARTIDO
AFIRMACIONES
SI
Considera Ud. que Internet debe
ser de acceso universal
Para disminuir la brecha digital se
debe promover una política de
compra de equipos de computación
a bajo costo
En Costa Rica la mayoría de las
personas cuentan con acceso a
Internet

El Estado Costarricense tiene una
infraestructura adecuada para
encaminarnos hacia una sociedad
de la información y el conocimiento

NO

PLN, PAP,
PAC, PFA, PUSC,
(*)
PML
PLN, PAP [ayudaría],
PAC, PFA, PUSC,
(*)
(**)
PML , PASE
PLN: No, la mayoría no.
PAP: La mayoría no.
PAC: Un 43% tiene
acceso a Internet.
PFA: No aún.
PUSC: No
PLN: No aún.
PAP: A medias
PAC: No. […] creo que el
tema no es infraestructura,
el tema es qué va a pasar
con la competencia. […]
PFA: No
PUSC: No

Notas: (*)

[…] el acceso gratuito a Internet de las comunidades, gracias a tecnología
inalámbrica, y una computadora portátil por estudiante con conexión a Internet.” (p. 31,
Programa de Gobierno, PML).
(**)

“[…] la accesibilidad de las personas con discapacidad especialmente a planes y
programas de estudios a distancia y el uso de nuevas tecnologías que fomenten el
aprendizaje por medio de computadoras y audio libros […]” (p. 41 del Programa del
PASE)
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia de la
República e información de los Programas de Gobierno.
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6. ¿Y la brecha digital?
En cuanto a las causas de la brecha digital, parece que los candidatos y la candidata
divergen un poco. En la Tabla 7 se indica claramente que para el PLN la conectividad
es la principal causa de la brecha digital, es decir, la brecha es entre quienes tienen
conectividad y los que no. De igual forma, el PML expresa en su programa de gobierno
la preocupación de garantizar conectividad a todas las escuelas y colegios del país, lo
que se relacionan con el ofrecimiento de las computadoras personales para todos los
niños y niñas escolares y colegiales: ¿para qué serviría una computadora si no cuenta
con acceso a Internet?.
En realidad, en el programa del PML no se menciona literalmente “la brecha digital”,
pero se infiere que el ofrecimiento de acceso gratuito a Internet y el equipo de cómputo
con conexión a estudiantes, expresa una preocupación por disminuir la brecha digital.

En el caso del PAC y del PUSC hay coincidencia en que la principal causa es la
condición socioeconómica de las personas, es decir, que la brecha se produce entre los
que tienen ingresos que les permiten pagar por los equipos y el acceso y los que no
pueden hacerlo. El PUSC habla de un modelo de desarrollo excluyente, que produce
todo tipo de brechas.

El PASE, en su programa de gobierno, también considera diferentes tipo de brechas,
sobre todo las brechas entre quienes se pueden movilizar libremente y quienes no, al
igual que entre quienes viven en el centro y quienes viven en la periferia. Sin embargo,
en el Programa de Gobierno, no se menciona la brecha digital, por lo que se asume que
el PASE denuncia un tipo de brecha que convierte a esta población en doblemente
vulnerable. Por un lado, las personas excluidas por sus condiciones de movilidad o
inmovilidad, más por sus condiciones socioeconómicas y por ende, por el limitado
acceso a las TIC. Sin embargo, se asume que hay una preocupación por disminuir la
brecha digital al promover el acceso a la información y a las tecnologías de manera
gratuita, en el caso de las personas jóvenes específicamente.
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El PFA plantea que la principal causa es la dependencia externa, es decir, que la
brecha se produce entre las sociedades que generan conocimiento y las que no, donde
las que no producen se ven en situación de vulnerabilidad y dependencia ante las que
pueden invertir y crear conocimiento.

Finalmente, el PAP coincide tanto con el PAC como con el PML y el PLN. La principal
causa de la brecha digital es tanto la condición socioeconómica de las personas como
de conectividad y la educación. El aspirante del PAP señala que: la brecha se da entre
los que pueden comprar equipo, conectarse a Internet y que saben usar los dos
anteriores y los que no.
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TABLA 7
COSTA RICA: ELECCIONES 2010
PRINCIPALES CAUSAS DE LA BRECHA DIGITAL
-Según opinión de aspirantes a la Presidencia-

PARTIDO POLÍTICO
Liberación Nacional

Alianza Patriótica

Acción Ciudadana

Frente Amplio

Unidad Social Cristiana

Movimiento Libertario

Accesibilidad sin exclusión

CAUSAS DE LA BRECHA DIGITAL
Conectividad […] por qué no hemos podido seguir avanzando […] de qué nos
sirve instalar computadoras en escuelas que no pueden conectarse a Internet,
entonces es un tema de conectividad. Hay regiones del país donde la
infraestructura hace imposible llevar conexiones de Internet. La gente se
puede conectar, pero tendría que venir a las zonas donde existe conectividad,
entonces el principal tema es llevar conectividad al 100% de la población.
[…] es socioeconómica, la primera y la segunda, educativa. […] Si la gente no
tiene acceso, no tiene plata, ni para ir a comprar un equipo ni para pagar un
servicio y segundo, pues por lo general […] va a encontrar que la gente que
no tiene acceso, es gente que tiene niveles muy básicos de educación.
[…] el nivel de ingreso de la gente, que a veces no se le ha permitido invertir
ni desarrollarse y ahora hay un problema, va entrar la empresa privada y el
ICE va a tener que incrementar tarifas. Va a hacerse más grande la brecha.
[…] ahí empieza la gran brecha, entre los países que generan conocimiento y
los países que adquieren conocimiento. Y luego, en países como el nuestro,
que le han apostado por el acantonamiento de empresas extranjeras o la
atracción de inversión directa extranjera, empresas de alta tecnología, que traen
sus paquetes tecnológicos, no generan el conocimiento acá ni lo dejan acá. No
generan tampoco capacidades individuales ni colectivas en la sociedad
costarricense, ni tampoco permiten encadenamientos productivos que nos
permitan dinamizar nuestros sectores económicos nacionales. Entonces, ahí
tenemos una gran brecha, que es la productiva, con estas empresas, las grandes
empresas nuestras no generan tampoco […] mucha inversión, tampoco
conocimiento, porque la inversión es muy muy reducida en investigación y
desarrollo […] por el contrario, compran paquetes tecnológicos que no
necesariamente se adaptan aquí sino que más bien aumentan la dependencia
tecnológica de Costa Rica con respecto al extranjero.
La brecha digital está formulada […] al igual que todas las demás brechas, es
decir, no solo hay una brecha digital, sino que hay una brecha social, hay una
brecha en oportunidades, hay una brecha en el desarrollo industrial, hay una
brecha en los sistemas de salud, hay una brecha en los sistemas de
educación. El modelo de desarrollo […] es un modelo absolutamente
excluyente, donde se están beneficiando sólo un grupo muy pequeño […]
esta brecha digital es parte del problema global que tiene el país […] la vemos
en educación, la vemos en el desarrollo empresarial, la vemos en los créditos,
la vemos en el desarrollo agrícola, la vemos en todo. […]
[…] enfatizando la conectividad de todos los centros educativos, el acceso
gratuito a Internet de las comunidades, gracias a tecnología inalámbrica, y una
computadora portátil por estudiante con conexión a Internet. (p. 31, Programa
de Gobierno).
“Facilitar al joven el acceso a la información y tecnología gratuitas [...]” (p. 105
del Programa de gobierno).

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia de la República e
información de los Programas de Gobierno.
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7. ¿Para qué el Gobierno Digital?

No es uno de los propósitos de este estudio discutir el concepto de Gobierno Digital ni
los alcances de este. Sin embargo, puede ser útil dar una definición, que con
anterioridad ha sido trabajada en las investigaciones del PROSIC, con el fin de tener un
marco conceptual y ver si efectivamente los candidatos y candidata lo entienden así o
de otra manera.
“El Gobierno Digital se ha definido como la aplicación extensiva,
intensiva y estratégica de las nuevas tecnologías de la
información, las telecomunicaciones e Internet, a todas las
actividades y procesos de la Administración Pública y el Estado
en todos sus niveles. Es más que la digitalización en busca de
eficientización, productividad y transparencia. Se trata también
del uso de las TIC en procura de mejorar la comunicación entre
ciudadanos y gobernantes.”5

Si observamos la Tabla 8 es posible visualizar que el PLN, el PAP, el PAC, el PFA y el
PUSC reconocen que el Gobierno Digital podría mejorar sustancialmente las
condiciones de vida de la población, resolver problemas burocráticos con mayor
eficiencia y economizar recursos.

Para el PLN el Gobierno Digital podría contribuir a mejorar trámites y agilizar algunos de
estos. Para el PAP sería una forma de modernización del Estado costarricense. El PAC
lo considera básicamente como una herramienta para “democratizar el acceso a
servicios y para transparentar información sobre compras y nombramientos”.

5

PROSIC. Hacia la sociedad del conocimiento y la información en Costa Rica: Informe 2008. San José,
Costa Rica: UCR, PROSIC. 2009. Capítulo 1 Disponible en la página oficial:
http://www.prosic.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=9 [consultado el
4 de setiembre] p. 1 (numeración según la versión en línea).
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Para el PFA se trata de una herramienta que permitiría la satisfacción de necesidades
de la población y una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos.
De manera similar, el PUSC mira al Gobierno Digital como un

instrumento que

permitiría lograr mayor eficiencia en la gestión del Estado y economizar recursos y
tiempo.

Resulta de interés señalar que en el Programa de Gobierno del PML no hay ninguna
mención sobre este asunto, al igual que en el Programa del PASE.

En términos generales se mira al Gobierno Digital de manera instrumental y no
estratégica. Esto quizás se deba a lo novedoso de su funcionamiento. Puede ser útil
estudiar los planes de desarrollo que tiene MIDEPLAN e identificar lo que se incluye ahí
en materia de Gobierno Digital. La inversión que esto implica debería justificarse con
políticas de desarrollo estratégico y no como simples herramientas que agilizan
trámites, que aumentan la eficiencia o que economizan tiempo.

La Tabla 9 muestra la ubicación que tendría el Ente Rector del Gobierno Digital en una
eventual administración de los candidatos y candidata entrevistada. Es significativo que
la mayoría de ellos lo ubiquen en el Ministerio de Ciencia y tecnología (MICIT).
Probablemente esta escogencia responda a la visión más tecnológica que se tiene del
Gobierno Digital frente a la visión más política que tienen la aspirante del PLN y el
aspirante del PAP, para quienes la ubicación ideal sería la Presidencia de la República.

Por último, la Tabla 10 muestra una serie de acciones que los aspirantes a la
Presidencia promoverían a través del Gobierno Digital. Estas acciones fueron
ordenadas en orden de prioridad, y lo que salta a la vista es que el “ofrecer una red de
información pública ciudadana” sería la última de las prioridades. Casi todos los
candidatos, a excepción del PUSC, la colocaron en última prioridad (No. 6).

De nuevo se refleja una visión instrumental del Gobierno Digital. La participación
política y el control ciudadano requieren de información útil y actualizada,

y la
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plataforma de un Gobierno Digital sería pertinente para ofrecer insumos informativos
que contengan datos sobre cumplimiento de metas, ejecución de presupuestos,
utilización de recursos con sus respectivos desgloses, dada la capacidad de
almacenamiento con que cuenta, la capacidad de consulta que ofrece (no hay horarios,
ni ventanillas ni filas para las consultas en línea) y la disponibilidad y producción de
información.

En la misma Tabla 10 se aprecia que la prioridad 1 para cada candidato y candidata se
concentra entre: “Agilizar las compras del Estado y promover la eficiencia en la
prestación de servicios a la ciudadanía”. Hay una mayor preocupación por los servicios
que se ofrecen que por abrir las puertas de la gestión para su escrutinio. Solo el PAC
marca como prioridad 1 el “fomentar una cultura de transparencia en la función pública”
a través del Gobierno Digital, lo que es consistente con su propuesta y discurso de
combate a la corrupción.
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TABLA 8
COSTA RICA: ELECCIONES 2010
VISION SOBRE EL GOBIERNO DIGITAL

PARTIDO POLÍTICO

Liberación Nacional

Alianza Patriótica

Acción Ciudadana

Frente Amplio

Unidad Social Cristiana

Movimiento Libertario

Accesibilidad sin Exclusión

RESPUESTAS DE ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA
Y CONTENIDOS EN PROGRAMAS DE GOBIERNO
[…] Me parece que aún estamos en pañales, a pesar de que considero, que por primera
vez, este gobierno logró mostrarle a los ciudadanos resultados concretos desde un
gobierno digital. Los casos más claros fueron las licencias, los pasaportes y todos los
trámites de extranjería. Las mejores que vieron los costarricenses fueron impresionantes.
Sin embargo, todavía estamos en pañales ¿por qué razón? Por varias razones, en primer
término necesitamos institucionalizar Gobierno Digital, darle mayor apoyo político.
[…] me parece que la modernización del Estado costarricense, hoy analógico, burocrático
y centralista, no cambiará por la ley como por la tecnología.
Vital, para democratizar el acceso a los servicios y para transparentar compras y
nombramientos de todo tipo. Nosotros vamos a poner en Internet todas las compras a
través de Gobierno Digital, las licitadas y las no licitadas y todos los nombramientos. Hay
que seguir con el esfuerzo para eficientar el acceso a servicios, abaratarlos y que se
puedan hacer desde la casa.
Para poder satisfacer las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía, de una prestación
más eficaz, más eficiente, es el objetivo […] en cualquier gobierno digital […] lo que ha
generado son expectativas en la ciudadanía que no están siendo satisfechas y lo que
genera es frustración. […] el satisfacer esas aspiraciones de la ciudadanía es un elemento
realmente fundamental, cómo cumplir con los fines y principios con los que se genera o se
crea cada institución. […] después de ver los problemas que uno se encuentra en las
instituciones públicas […] todas tiene acceso a Internet […] lo que han hecho, en muchos
casos, es sustituir el lápiz, el borrador y el papel nada más. Los funcionarios y los
procesos siguen siendo tan malos como lo eran antes […] lo único que se hace es,
automatizar el error, automatizar la ineficiencia […].Entonces, en un Gobierno Digital, eso
se hará. ¿Cómo contribuir? La gran aspiración, cómo el Gobierno Digital contribuye a
crear, a generar ciudadanía plena, eso es básicamente el propósito.
[…] se logra la excelencia y la efectividad en el trabajo si todo el mundo estuviera
acostumbrado a procesar estos sistemas. […] los controles se pueden ejercer, […] dar las
instrucciones, se pueden tener los programas. [… controles de ] eficiencia,
encadenamiento entre todas las instituciones, el servicio que se otorga a los
costarricenses. […] como es posible que nosotros no podamos pagar los impuestos a
través de Internet, que no podamos sacar citas para la Caja […] que podamos matricular a
los hijos a través de Internet, que podamos hacer montones de cosas […] podríamos
evitar la pérdida de tiempo, a través de Internet, cuando eso suceda, creo que los
costarricenses mismos se van a dar cuenta de la necesidad y de los logros que se pueden
lograr. En cuanto a la eficiencia del gobierno, ya en el pasado se ha hecho esfuerzos en
este campo, sin embargo, no todos tienen la disciplina de estar conectados con estos
sistemas y que realmente han revolucionado […] no podemos quedarnos al margen de
ese desarrollo.
[En el programa de gobierno no se menciona del todo al Gobierno Digital, lo que hay son
señalamientos de uso de las tecnologías, como herramientas para el fomento de la
“competitividad y la productividad nacional” y en otros casos, el uso de las TIC en
educación, sobre todo en materia formativa y en equipamiento –se ofreció una laptop para
cada joven escolarizado (p. 20)-]
“Por otro lado, lucharemos por dotar de tecnologías informáticas a los procesos de
enseñanza de aprendizaje. […] el PASE promoverá […] la accesibilidad de las personas
con discapacidad especialmente a planes y programas de estudios a distancia y el uso de
nuevas tecnologías que fomenten el aprendizaje por medio de computadoras y audio
libros.” (pp. 41-42)

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia de la República (noviembre 2009) e
información de los programas de Gobierno.
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TABLA 9
COSTA RICA: ELECCIONES 2010
ENTE RECTOR DEL GOBIERNO DIGITAL Y SU RELACION CON EL MICIT
-Según aspirantes a la Presidencia-

Partido Político

Liberación Nacional

¿Dónde ubicaría el ente rector del
Gobierno Digital?
[…] Una secretaría de Gobierno Digital
adscrita a la Presidencia de la República.
[…] Porque en el fondo se trata de
estandarizar: tecnologías, procesos,
rutinas y hay que convocar a todas las
instituciones del Estado. En la medida
que se vaya hacia a un ministerio
determinado [la rectoría del gobierno
digital] pierde autoridad y pierde poder
de convocatoria, por eso es que los
mejores ejemplos de gobierno digital, los
más exitosos, el más exitoso, que es el
de Singapur, tienen una fuerte autoridad
presidencial […]

¿Qué papel jugaría el MICIT?

El ministerio de Ciencia y Tecnología
tiene que estar más en la dirección de
promover todo el desarrollo de la
innovación de la ciencia y la tecnología
en el país. Debería […] jugar un papel
en toda la discusión del tema de las TIC
[…] Pero la Secretaría de Gobierno
Digital […] Tiene que tener una estrecha
relación con Ciencia y Tecnología pero
son rectorías que, de alguna manera,
van en paralelo.

Me parece que estaría en el grupo de
interés pero no necesariamente sería el
rector de esto. El Ministerio de Ciencia y
Tecnología yo lo vería más promoviendo
la investigación científica y tecnológica y
no manejando una cosa de estas.

Alianza Patriótica

En Presidencia.

Acción Ciudadana

En el Ministerio de Ciencia y Tecnología […]

Frente Amplio

[…] el Ministerio de Ciencia y Tecnología es el llamado a ser el ente rector […]

Unidad Social
Cristiana

En Ciencia y Tecnología […] Sería parte del Ministerio.

Movimiento
Libertario

Trasladar las funciones del Viceministerio de Telecomunicaciones, que actualmente
se encuentra en el MINAET (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones)
al MICIT (Ministerio de Ciencia y Tecnología), con el fin de establecer el escenario
adecuado para que la tecnología cumpla con su papel instrumental de ser factor
básico para mayor competitividad y crecimiento del sector productivo nacional. (p.19
Programa de Gobierno) [En el programa no se habla propiamente de Gobierno
Digital].

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia de la República e
información de los Programas de Gobierno.
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TABLA 10
ELECCIONES 2010: COSTA RICA
PRIORIDADES PARA EL GOBIERNO DIGITAL
-Según aspirantes a la Presidencia-

En un eventual gobierno suyo, Ud.
apoyaría un mayor desarrollo del gobierno
digital para:

PRIORIDAD DE MAYOR (1) A MENOR (6)
OTORGADA A LAS ACCIONES

PLN
Agilizar las compras del Estado
Promover la eficiencia en la prestación de
servicios a la ciudadanía
Ofrecer una red de información pública
ciudadana (*)
Fomentar una cultura de transparencia en la
función pública (*)
Promover la rendición de cuentas (*)
Disminuir costos en el funcionamiento del
aparato estatal (**)
Otros: “…reducir la dependencia externa y
fortalecer la soberanía tecnología nacional.”

PAP

PAC

PFA

PUSC

1

1

4

6

2

3

5

4
[y eficacia]
1

6

6

6

6

4

4
5

2
4

1
2

2
3

3
5

3
-

5
-

3
-

5

2
-

1

X

(*) En el programa del PASE se plantea que “[…] el PASE reafirma su compromiso con la
transparencia en el ejercicio de la función pública. […] la supervisión, fiscalización, seguimiento y
evaluación sobre los bienes públicos es tanto derecho como deber de la ciudadanía. Es en este
punto donde tienen cabida mecanismos de intercambio de información para facilitar la vigilancia y
supervisión de los ciudadanos hacia la cosa pública, como lo es la rendición de cuentas a la que
nos sometemos sin temores de ninguna clase. […] Si un Estado no garantiza la rendición de
cuentas, y los ciudadanos no tienen acceso a una información fidedigna y adecuada de las
acciones que se realizan en las instituciones públicas, entonces existirán mayores riesgos de que las
instituciones públicas se corrompan.” (pp. 61 y 63, el énfasis es nuestro) [Se presume que el
candidato del PASE hubiese marcado como prioritarias estas acciones a la hora de promover el
Gobierno Digital, dado el compromiso expresado en el programa de gobierno.]
(**) En el programa del partido ML se establece, en el encabezado de Política de Comercio Exterior,
en el apartado de “Otros Compromisos” lo siguiente: “Fomentar el uso de las tecnologías de información y conocimiento en los procesos de negociación, entre otros, con el propósito de introducir
criterios de contención y racionalidad del gasto público en ellos.” (p. 29, el énfasis es nuestro).
[Se asume que esto se refiere a la disminución de costos por concepto de viáticos y viajes de
funcionarios, en caso de negociaciones regionales.]
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia de la República e
información de los Programas de Gobierno.
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9. Software libre, problemas de inseguridad informática y usos del FONATEL.
Entre otros temas que se incluyeron en las entrevistas, se preguntó a los candidatos y
candidata si estarían anuentes a promocionar el uso del software libre, en la
Administración Pública. Luego se indagó sobre el conocimiento que tenían de los
problemas de inseguridad informática, interrogándolos sobre la seriedad del problema.
Finalmente, se les preguntó sobre los usos de FONATEL, dado que en la Ley General
de Telecomunicaciones (No. 8642), en la que se crea el Fondo, se garantiza el acceso
universal y solidario a las telecomunicaciones.6
En la Tabla 11, se observa que tanto el PML como el PLN utilizan el concepto de
“neutralidad tecnológica” para referirse a la autonomía de las instituciones para decidir
sobre el tipo de software que mejor les convenga. Es importante señalar que este
concepto podría prestarse para confusión porque la contratación de un determinado
software, ofertado por un determinado proveedor, lleva consigo una serie de servicios
afines (mantenimiento, asesorías, etc.) y productos (equipos, repuestos, innovaciones,
antivirus, etc.) que no necesariamente son compatibles entre sí. A menudo resulta que
un paquete tecnológico puede resultar muy “barato” a simple vista, pero resulta que la
adquisición de éste condiciona las comparas de tecnologías y demás equipos
necesarios para su implementación.
La aplicación de este principio de “neutralidad tecnológica” requeriría una discusión
mayor y un mínimo de acuerdo entre las instituciones del Estado, con el fin de, no solo
garantizar igualdad de condiciones en las contrataciones del Estado, si no, la viabilidad
y compatibilidad (interoperabilidad) entre los sistemas de las instituciones que buscan
formar parte de un Gobierno Digital, o al menos, de una red de instituciones que

6

“ARTÍCULO 34.- Creación del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Créase el Fondo Nacional
de Telecomunicaciones (FONATEL), como instrumento de administración de los recursos destinados a
financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad
establecidos en esta Ley, así como de las metas y prioridades definidas en el Plan nacional de desarrollo
de las telecomunicaciones.” Tomado de la Ley General de Telecomunicaciones. Aprobado en junio del
2008.Disponible www.aresep.go.cr/.../8642%20Ley%20Gral%20de%20Telecomunicaciones.doc –
[consultado el 20 de enero del 2009]
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pretenden mejorar la prestación de servicios y ofrecer un mínimo de información útil a la
ciudadanía a través del uso de las TIC.

En lo referente a la inseguridad informática, la candidata del PLN manifiesta con
claridad que la aprobación del proyecto de “Firma Digital” es un paso importante en este
sentido. Todos parecen reconocer que hay problemas en este ámbito y que no se tiene
claridad de la magnitud de la inseguridad. Como nota curiosa, dos de los aspirantes a la
Presidencia manifiestan haber sido víctimas de robo de información en línea (PAC y
PFA).
El aspirante del PUSC plantea la necesidad de “mayor control” para combatir este
problema mientras que el del PFA establece la asociación entre la inseguridad
informática y la dependencia tecnológica de los países que generan mayor
conocimiento, como los productores de software y hardware que se compran en países
como el nuestro.

En la Tabla 12 se presentan las opiniones sobre el uso de los recursos de FONATEL.
Todos tienen claridad de que estos fondos deben utilizarse para garantizar el acceso
universal a las telecomunicaciones. Se mira como una forma de contribuir a la
reducción de la brecha digital.

El PASE no menciona nada de este tema en su

programa de gobierno.
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TABLA 11
COSTA RICA: ELECCIONES 2010
EL USO DESOFTWARE LIBRE Y LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD INFORMATICA
-Según aspirantes a la Presidencia-

Partido Político

Liberación
Nacional

¿Qué opina sobre el uso de
software libre?

¿Qué tan serio es para Ud. el
problema de la in-seguridad informática?

[…] lo importante es defender la
neutralidad tecnológica. Y desde
este punto de vista de la neutralidad
tecnológica…
dejar
que
las
instituciones, dentro de parámetros
de gran objetividad, escojan el mejor
tipo de aplicación para sus procesos
[…]
Que está bien.

Nunca va a ser más grave que cuando los expedientes
andaban en manos de todo mundo, acumulados en
anaqueles, expuestos a un incendio y que se los robara
cualquier persona. Nunca va a ser tan riesgoso como
eso, siempre hay riesgos, no hay procedimientos
infalibles. Pero ya dimos en Costa Rica el paso a la
“firma digital”. […] la firma digital da mayores garantías
de seguridad en todo lo que son trámites digitales.
[…] no sé la seriedad del problema! A nosotros nos han
hecho, a mí me han hecho! No sé si es más que en
otros países, es un problema que hay que enfrentar.
Conforme ahonda uno más en este terreno se da
cuenta lo vulnerables que somos al robo de la
información […] Hay unas [riesgos] que se dan por los
mismos sistemas de información […] se hacen tantas
operaciones en milésimas de tiempo […] es en ese
momento en que te pueden sacar información, la sacan
y ni te enteras. […] es uno de los temas […] ha sido
tema de debate, con uno de los proyectos del Instituto
Tecnológico de Costa Rica se está impulsando, de
apoyo al Tribunal Supremo de Elecciones, que es lo del
voto digital. […] además que muchos sistemas se
podrán generar algunos, pero otros habrá que
importarlos, pero no hay una probabilidad de que la
seguridad será absoluta. Hasta la fecha los sistemas,
todos los sistemas son en su inmensa mayoría son
muy riesgosos, eso es uno de los problemas reales que
tenemos.
[…] parece que es un tema muy serio, muy serio, el
espionaje informático […] y que debe haber una
resolución. Creo que no es Costa Rica la puede
resolver sobre la utilización de Internet, sobre la
utilización de las páginas, de los blogs y todo. Creo que
tiene que haber una mayor regulación, porque creo que
puede generar mucho daño, en una sociedad
globalizada

Acción
Ciudadana

Frente Amplio

Unidad Social
Cristiana

Movimiento
Libertario

[…] tiene que fomentarse, por lo
menos empezaríamos por el Estado.
En el Estado tiene que hacerse una
apuesta certera a lo que es el
desarrollo del software libre y no al
software propietario, porque esto lo
que hace es privar a la sociedad del
conocimiento. […]

[…] Mientras sean legales, su uso,
hay que valerse de ese derecho, que
puedan ser utilizados.

Asumir una posición de “neutralidad
tecnológica” en materia de
adquisición de programas
informáticos en el sector público. (p.
20 Programa de gobierno)

No hay información sobre este tema en el programa de
gobierno del PML.

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia de la República e
información de los Programas de Gobierno.
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TABLA 12
COSTA RICA: ELECCIONES 2010
¿PARA QUÉ DEBE USARSE EL FONATEL?
-Según aspirantes a la Presidencia-

Partido
Político
Liberación
Nacional

Acción
Ciudadana
Frente Amplio

Movimiento
Libertario

Utilizar el Fondo Nacional de
Telecomunicaciones para:
[…] con la apertura del sector de telecomunicaciones vamos a tener los recursos
necesarios. Ya no van a haber más excusas para postergar las inversiones en ese
tema. […] la concesión del espectro radioeléctrico va a dotar a la FONATEL de
recursos importantes que vamos a poder invertir para ir cerrando la brecha digital en
nuestro país. […] la expansión que va a tener nuestro mercado, que se estima, se
puede triplicar, va a generar tecnología más al alcance de mucha gente. Así que creo
que vienen más bien años promisorios en todo lo que es el desarrollo de las TIC […]
[…] Para el acceso universal, para eso son nada más ¿no es cierto? para garantizar
que la gente pobre y las escuelas y los colegios y los hospitales puedan tener acceso
a esas tecnologías de telecomunicaciones.
[…] tenemos que reducir las brechas, eso es de fijo y la reducción de brechas no
puede verse […] a nivel de escolaridad de las escuelas, el acceso a Internet en las
escuelas, […] ¿Cuáles nuevas generaciones informáticas estamos nosotros
desarrollando? […] Yo me refiero a lo público [escuelas públicas] entonces, la
aspiración tendría que ser como todas las Universidades, en todas las universidades,
todas las muchachas y muchachos tienen acceso a Internet, tienen acceso a
computación, a procesos de enseñanza de la computación y tienen equipos actuales,
el problema es que la actualización de los equipos es sumamente cara, […] No
tenemos políticas de Estado en materia de Ciencia y tecnología, no tenemos políticas
ni siquiera de desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, […] tiene
que hacerse en todo el país, para todas las escuelas y colegios, hay que socializar y
hacer uso de esto en los centros periféricos, que es el sector más desatendido […]
Orientar los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, contenido en los
artículos 34 y 36 (inciso b) de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones en
conectividad, teleeducación, formación de docentes, equipamiento de centros educativos, enseñanza de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), fortalecimiento de centros de cómputo en escuelas y colegios públicos, educación a distancia
y adquisición de equipos para estudiantes a través de un programa de una laptop por
estudiante. La conectividad de los centros educativos, mediante tecnologías de
acceso inalámbrico (Wi-Fi o Wi-MAX) conducirá también al acceso gratuito por parte
de la comunidad, fuera del horario del curso lectivo.” (p. 21, Programa de Gobierno)

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia de la República e
información de los Programas de Gobierno.
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10. Reflexiones finales
El presente reporte de investigación es un avance de un trabajo más amplio que tiene
como objetivo contribuir a la discusión de la visión de las principales fuerzas políticas
aspirantes a la presidencia de la República, sobre el uso de las TIC en la función
pública. De manera muy suscita se extraen las siguientes lecciones, después de
caracterizar las opiniones de los cinco candidatos entrevistados y de revisar los
programas de gobierno de otros dos partidos, con cuyos candidatos no se conversó:

En la visión de desarrollo y en las propuestas para la inclusión social, las TIC se
presentan como estratégicas para todos los candidatos y candidata, orientadas
básicamente a lo educativo. Sin embargo, los acentos son los que marcan las
diferencias. El acento en lo humano es distintivo de la propuesta del PASE; en lo
empresarial, es parte de la propuesta del PML. La consigna por la conectividad
es característico del PLN y del PML. La apuesta por la planificación política es la
marca particular de la propuesta del PAP. El PFA se inclina por la disminución de
la dependencia tecnológica externa y se emplea el término “soberanía
tecnológica”. El PAC apuesta por las condiciones socioeconómicas de la
población para poder incluir a las TIC como factor de desarrollo y elemento
favorecedor de la inclusión social.

El recurso que representan las TIC en la gestión pública es invaluable. No sólo
sirven para “agilizar trámites” sino para mejorar una serie de servicios que se
ofrecen a la ciudadanía, desde citas hasta la oferta de información clave. Sin
embargo, entre los aspirantes a la presidencia, aparece una visión instrumental
más que estratégica del uso de TIC. Se piensa en términos de acciones
concretas más que en propuestas política y económicamente articuladas para
que el aparato estatal funcione como una red en línea. No se observa suficiente
impulso político, ni se detectan intensiones explícitas en materia de inversión
pública para fortalecer al Gobierno Digital. Tampoco se manifiesta un interés
especial en la promoción de una cultura digital en la administración pública o
para la innovación y producción de conocimientos propios.
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El tema de la “neutralidad tecnológica” en la administración pública impulsado
tanto por el PLN como por el PML es, como se señalo anteriormente
correspondiente, un concepto que puede ser

engañoso y prestarse para la

omisión o para la obstrucción de la conformación de un Gobierno Digital sólido,
entrelazado presupuestaria y políticamente. Promover la neutralidad en el campo
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el sector público,
puede significar que se dejan sin referentes o estándares comunes o compatibles
las contrataciones en materia tecnológica, a sabiendas que hay muchos
intereses económicos y políticos. Sería una forma de sacrificar la posibilidad de
una efectiva red de instituciones interconectadas.

Finalmente, es claro que todas las fuerzas políticas consultadas apuntan de
manera explícita, y en algunos casos como el PASE de manera indirecta, hacia
la promoción de acciones encaminadas a

garantizar el acceso universal y

gratuito a Internet. Si bien esto constituye una visión alentadora, no
necesariamente quedan expuestos con claridad los planes de cómo lograrlo.
Es por ello que resulta conveniente, desde la perspectiva de la construcción de la
Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, verificar y dar
seguimiento a las decisiones que determinen en esta materia tanto quién gane la
elección como las de aquellos que queden en la oposición.
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ANEXO
GUÍA DE ENTREVISTA
FUERZAS POLÍTICAS EN DISPUTA ELECTORAL 2010:
PERSPECTIVAS SOBRE EL GOBIERNO DIGITAL Y USO DE TIC
I VISION GENERAL
1. En su opinión, ¿Cuál cree Ud. que sería el mejor uso de las tecnologías de la información y la
comunicación para lograr la inclusión social?
2. ¿En su visión de desarrollo, qué papel le asigna al uso de las TIC en el sector público?
3. ¿Qué utilidad ve Ud. en el uso de las TIC para lograr un mayor desarrollo local?
4. En este mismo sentido ¿Cómo ve Ud. el papel de la empresa privada en el desarrollo de una
sociedad de la información y el conocimiento?
5. ¿Cuál es su valoración de la situación en la que se encuentra nuestro país en materia de acceso
y uso de TIC?
II BRECHA DIGITAL
6. ¿Cuál cree Ud. que es la principal causa de la brecha digital de nuestro país?
7. Conoce Ud. el funcionamiento de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) ¿Qué opinión le
merece la creación y funcionamiento de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) para
enfrentar el desafío de la brecha digital?
III GOBIERNO DIGITAL
8. ¿Cuál es su visión sobre el Gobierno Digital?
9. ¿Tiene el partido una propuesta de “país digital”? ¿Cuáles son los elementos centrales de dicha
propuesta?
10. ¿En una eventual administración suya dónde ubicaría al ente rector del gobierno digital?
11. ¿Qué tipo de entidad regiría este sector?
a. ¿Qué funciones cree Ud. que debería tener ese ente rector?
b. ¿Quién podría asumir la cabeza de este ente?
c. ¿Con que recursos funcionaría este sector?
12. ¿Qué papel jugaría el Ministerio de Ciencia y Tecnología?
13. ¿Cuáles serían los proyectos prioritarios que impulsaría en el sector?
IV VARIOS
14. ¿Estaría Ud. de acuerdo en fomentar una “cultura digital” en la administración pública?
15. ¿Qué beneficios considera Ud. que tendría el fomento de esta cultura digital?
16. ¿Qué opina Ud. sobre el uso de software libre en las instituciones del Estado y en las empresas
privadas?
17. ¿Qué tan serio considera Ud. el problema de la inseguridad informática?
18. En esta línea: ¿para qué cree Ud. que deben usarse los fondos de FONATEL?
V PREGUNTAS CERRADAS DE OPINIÓN DE RESPUESTA SI O NO
19. Considera Ud. que Internet debe ser de acceso universal
SI
20. Para disminuir la brecha digital se debe promover una política de compra
de equipos de computación a bajo costo
SI
21. En Costa Rica, la mayoría de las personas cuentan con acceso a Internet SI NO
22. El Estado Costarricense tiene una infraestructura adecuada para
encaminarnos hacia una sociedad de la información y el conocimiento SI
NO

NO
NO

SE ESPERA QUE EL SIGUIENTE LISTADO DE ACCIONES SE ORDENE EN ORDEN DE PRIORIDAD,
DE UNO A SEIS, DONDE EL UNO ES LA PRINCIPAL PRIORIDAD Y EL SEIS LA ÚLTIMA
PRIORIDAD.
23. En un eventual gobierno suyo apoyaría un mayor desarrollo del Gobierno Digital para:
( ) Agilizar las compras del Estado
( ) Promover la eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía
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( ) Ofrecer una red de información pública ciudadana
( ) Fomentar una cultura de transparencia en la función pública
( ) Promover la rendición de cuentas
( ) Disminuir costos en el funcionamiento del aparato estatal
Otros: ________________________________________
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