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Empodérate

Todas las personas dentro de la Fundación
Cibervoluntarios, desde su nacimiento, trabajamos
día a día entorno a una visión: utilizar las Nuevas
Tecnologías como medio para propiciar la innovación
social y el desarrollo humano.

Y empiezo diciendo todas las personas dentro de
nuestra entidad porque el compromiso que tenemos
y la gente que nos acompaña va más allá de la orga-
nización. Personas de administraciones, entidades,
empresas, medios, agentes sociales, cibervolunta-
rios… cientos de personas que apuestan por el cam-
bio social, con una perspectiva diversa y multisecto-
rial, que creen en lo que hacemos, nos acompañan
día a día y se implican con nuestra visión.

Este libro es un ejemplo de esta implicación, un
punto de apoyo con el que mover el mundo hacia una
nueva realidad. Es cierto que el uso o no de herra-
mientas tecnológicas está provocando desigualdades
pero también es verdad que nunca en la historia ha
habido una herramienta mejor para eliminar otras
brechas, ya sean brechas sociales, económicas, cul-
turales, educativas o de otro tipo. Y en eso es en lo
que nos enfocamos, no en utilizar la tecnología per
se, sino como medio para propiciar la innovación so-
cial e impulsar el empoderamiento personal.

¿Y qué es el empoderamiento? Por favor, tómate
unos minutos, cierra los ojos, respira profundamente,
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imagina, piensa y pregúntatelo. Quiero que lo visio-
nes, que desmigajes la palabra, que abandones lo
establecido, que me digas qué significa para ti, qué
crees que puede significar para la persona que tienes
a tu lado; o lo que significaría para alguien muy le-
jano, muy distinto a ti…

Seguro que una vez resuelta esa pregunta se te
plantean otras cuestiones, como por ejemplo, ¿cómo
se empodera una persona? ¿Qué papel juegan las
tecnologías en ello? ¿Y la innovación? ¿Es el empo-
deramiento una innovación en sí mismo? ¿Qué con-
secuencias conlleva? ¿Hay empoderamiento en mi
entorno? 

En esta línea, a los autores de este libro pensar en
empoderamiento les ha llevado a una serie de refle-
xiones personales, a debatir con sus compañeros
antes de escribir el texto, a contar su experiencia de
empoderamiento, o sencillamente decir lo que pensa-
ban. Esa es la magia. 

Por ello, agradecemos su conocimiento, experien-
cia y desinterés. Cada uno ha plasmado una primera
visión de todo lo que tenemos por delante desde una
perspectiva muy personal, a veces ilusionante y mo-
tivadora, a veces práctica, tangible, casi palpable,
otras, simplemente, perturbadora. 

A nosotros plantearnos estas cuestiones nos ha
propiciado una excelente disertación interna que ha
conseguido enriquecernos personalmente y reforzar
nuestra visión. 
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¿Y cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué
nos planteamos estas cuestiones? Desde sus inicios
la Fundación participó muy activamente en la Cumbre
Mundial de la Sociedad de la Información, en la fami-
lia de los voluntarios, primero en las prepcoms en
Ginebra y luego en Túnez. Una experiencia gratifi-
cante que nos aportó una visión global del momento
en que nos encontramos reforzó nuestra creencia en
el trabajo multisectorial y nos sirvió para reivindicar la
importancia del papel que los voluntarios tecnológi-
cos han tenido, tienen y tendrán en el desarrollo de la
sociedad de la información y del conocimiento com-
partido.

Pero nos preguntamos, ¿es casual que la primera
cumbre en la que Naciones Unidas deja participar ac-
tivamente a la sociedad civil sea una cumbre sobre el
desarrollo de la sociedad de la información? ¿Será
casual también que se denomine cumbre de la socie-
dad de la información en vez de cumbre de las tecno-
logías de la información o las telecomunicaciones?

¿Esto a qué nos lleva? Nosotros vemos un
avance, vemos cómo tímidamente se producen una
serie de concesiones, de detalles, de apuestas, de
planteamientos, antes impensables… Pero ante todo
vemos el valor que cada uno de nosotros tiene en
esto, y la importancia de formar parte, de ser partíci-
pes, sin duda, apostando por uno mismo para poder
aportar en el conjunto. 

Es cuestión de autoestima, de creer en nuestras
capacidades y desarrollarlas, de tener la fuerza y la
ilusión de tomar la iniciativa, de hacerla nuestra y lle-



varla hasta el final. En definitiva, de empoderarnos,
de ser, de participar. 

Ser conscientes de nuestro conocimiento y capaci-
dad para cambiar la realidad es el mayor poder que
tenemos las personas. Ser capaces de utilizarlos
para innovar es nuestra responsabilidad y lo que nos
diferencia.

“Actuar es la clave.
Nuestra fuerza, saber que querer es poder. 

Nuestras habilidades, la creatividad y la imaginación.
Nuestra herramienta, la tecnología.

Nuestro momento... hoy.”

Estamos ante un alzamiento personal que tras-
ciende lo común, capaz de convertirse en colectivo y
propiciar un cambio social. Hemos conseguido abrir
un debate. Ahora tú tienes la palabra. La puerta está
abierta.

Yolanda Rueda
Presidenta de la Fundación Cibervoluntarios
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- I - 

DISERTACIÓN SOBRE 
EL EMPODERAMIENTO
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Introducción
Decía Wittgenstein, el filósofo que más estudió la

importancia del lenguaje para nuestra capacidad de
conocer la realidad, que «los límites de mi lenguaje
son los límites de mi mundo». Partiendo de esta pre-
misa resulta necesario estudiar no sólo el significado
de la palabra empowerment sino también el hecho
destacable de que dicha palabra no tuviese traduc-
ción al español y que últimamente se utilice el angli-
cismo empoderar para compensar esa falta. La pre-
gunta que se desprende naturalmente es: ¿por qué
no existía esta palabra en español? ¿Cuáles eran los
límites del mundo hispanohablante que la hacían in-

Empoderamiento para la
innovación social

Este artículo analiza el significado de la pala-
bra empowerment, así como las posibles cau-
sas de que dicha palabra no exista en espa-
ñol. Adicionalmente se plantea una hipótesis
del motivo por el que hoy en día el anglicismo
empoderamiento es cada vez de uso más fre-
cuente en nuestra lengua. Finalmente se de-
duce de todo lo planteado la necesidad del
desarrollo de una ciudadanía empoderada
que sirva de motor para la innovación y la ac-
ción social.

Ignacio
Martin 

Adaptive



necesaria? ¿Y cómo han variado dichos límites para
que ahora se empiece a hacer necesario el uso de
dicho anglicismo?

Significado
Si uno entra en el Diccionario de la Real Academia

de la Lengua en Internet y escribe empoderar inme-
diatamente es redirigido a la palabra apoderar, como
si ésta fuera la correspondencia correcta al español.
¿Pero son apoderar y empoderar realmente sinóni-
mos? La definición de la palabra apoderar según este
diccionario es: «Poner algo en poder de alguien o
darle la posesión de ello». Es decir, apoderar significa
dar autoridad; poder sobre algo o alguien. 

Sin embargo empoderar tiene un matiz distinto,
sutil y sin embargo crítico. Empowerment, por mi co-
nocimiento de la lengua inglesa, significa tener la ca-
pacidad de hacer algo, es decir, se trata de tener
poder para, y no poder sobre. Y aunque el poder
sobre y el poder para puedan resultar equivalentes en
algunas ocasiones, en otras, sin embargo, son con-
ceptos completamente distintos e incluso contrarios. 

Empoderar, el poder para, supone que alguien, in-
dividuo o grupo, tiene una serie de capacidades que
en principio le permiten asumir la responsabilidad
sobre su propio futuro. El individuo o grupo se vuelve
agente, es decir tiene la capacidad para afrontar, in-
fluir e incluso intentar generar su futuro de acuerdo
con su voluntad y anhelos. Y ésta es otra caracterís-
tica fundamental: el empoderamiento es una capaci-

14
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dad que no pasa de ser un mero potencial hasta que
no se pone en acción. La capacidad para existe, en el
momento en que se ejecuta; hasta entonces es sim-
ple potencial. Por eso en el caso del empoderamiento
igual de crítico que la capacidad para actuar, es la vo-
luntad de hacerlo. Y la voluntad, la elección de pasar
del potencial a la acción, implica necesariamente una
decisión responsable del individuo. Es por ello por lo
que se podría definir el poder sobre como un poten-
cial de autoridad sobre otros mientras que el poder
para lo es de la responsabilidad personal.

En consecuencia, el empoderamiento tiene nece-
sariamente un componente ético y moral, ya que la
decisión de pasar del potencial a la acción tiene que
estar necesariamente fundamentada en una forma de
entender y valorar la realidad. Dice Russel Ackoff,
uno de los padres del pensamiento sistémico, que la
«eficacia es eficiencia evaluada. Es eficiencia multi-
plicada por valor, eficiencia para un resultado valo-
rado». En mi opinión el empoderamiento se refiere
pues a la eficacia, y no solo a la eficiencia. Si simple-
mente se aumentan las capacidades del individuo o
grupo, sin considerar la componente de valoración
moral, la asunción de responsabilidad y el compro-
miso que implica el empoderamiento, sólo se está au-
mentando la eficiencia. Se hace mejor lo que ya se
hacía, pero no se hace nada nuevo; no se produce
cambio. No hay innovación.



Inexistencia
Pero entonces, ¿por qué no existía esta palabra en

español? ¿Cuáles eran los límites del mundo hispa-
nohablante que no consideraban necesaria la exis-
tencia de esta palabra que describe la capacidad y la
voluntad de asumir el propio futuro?

Curiosamente el caso de la palabra empowerment
no es un caso aislado. Son varias las palabras de la
lengua inglesa que describen la acción responsable y
voluntaria del ciudadano en el ámbito social, sea pú-
blico o privado, que tampoco tienen traducción al es-
pañol. Entre ellas, además de empowerment, está
accountability, stakeholder, constituency y lobby,
entre otras. Parece pues que los límites del mundo
hispanohablante no consideraban en igual medida la
necesidad de describir la participación responsable
de la ciudadanía en el ámbito social y sin embargo sí
precisaban de palabras que describiesen las relacio-
nes de autoridad, como por ejemplo la palabra apo-
derar. 

Este hecho nos llevaría a plantear la hipótesis que
de que en el mundo anglosajón pudiese existir una tra-
dición cultural que incluya la participación activa y res-
ponsable del ciudadano en el ámbito social en mayor
medida que en el mundo hispanohablante, donde
dicha participación se concebiría preferentemente
como respuesta a las indicaciones de la autoridad. 

Una posible explicación para esta hipótesis podría
estar fundamentada en los diferentes planteamientos
filosóficos derivados de la reforma protestante que se
concretaron en una mayor ética de responsabilidad

16
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individual, bien descrita por el sociólogo Max Weber.
Esta ética protestante se materializa, entre otros ám-
bitos, en los procesos de elección de las autoridades
públicas, tales como los representantes políticos, el
juez, el sheriff, el pastor, etc. Sin embargo, en los pa-
íses de tradición católica era mucho más frecuente
que fueran las mismas autoridades superiores las
que elegían a su vez a las autoridades inferiores. Se
podría plantear que el poder de Dios que justificaba
originalmente la autoridad del rey y del papa descen-
día a partir de estos hasta el último cargo público. De
esta manera, este poder superior en principio de ca-
rácter proveedor se ocupaba de solucionar los pro-
blemas de la ciudadanía, reduciendo la necesidad de
estos de asumir un papel activo y responsable. Por
todo ello sería posible deducir que en la tradición y
narrativa cultural de los países católicos se haría
menos necesaria la existencia de términos para des-
cribir la participación voluntaria y responsable de los
ciudadanos en los hechos públicos que en los países
protestantes.

Nuevos límites 
¿Entonces, qué es lo que ha cambiado que ahora

se hace necesario el uso de estos anglicismos?
¿Cómo ha cambiado el mundo para que ahora deba-
mos incluir entre sus límites la descripción de esta ac-
titud activa y responsable por parte de la ciudadanía?

Una vez más el lenguaje nos puede dar una pista.
Desde mi experiencia diaria personal resulta curioso
observar que sean precisamente las palabras empo-



werment y accountability las que con mayor fuerza tra-
tan de entrar en nuestro diccionario, mucho más que
constituency o stakeholder. Creo que esto podría ser
debido a que empowerment y accountability en particu-
lar son palabras con una mayor importancia para las
actividades productivas actuales del sector privado;
mientras que constituency y stakeholder son más apli-
cables a ámbitos públicos. En otras palabras, podría
ser que el dinamismo del sector privado en general y
de las multinacionales anglófonas en particular haya
hecho necesaria la descripción de una forma de traba-
jar que hasta este momento no había sido tan necesa-
rio describir. Una forma de trabajar basada en desarro-
llos tecnológicos que propician mucho más la toma de
decisiones descentralizadas y empoderadas por parte
de un cada vez mayor número de trabajadores.

Podemos usar como analogía las redes de teleco-
municaciones, que han pasado de estar controladas
por una central que tenía información sobre toda la
Red y establecía una conexión punto a punto, al de-
sarrollo de Internet, una red de redes donde cada
nodo toma decisiones puntuales en función de la in-
formación disponible en su entorno inmediato. Y po-
dría ser precisamente esta estructura tecnológica que
sustenta un proceso productivo más descentralizado
y que necesita aprovechar el conocimiento de cada
individuo para crear un mayor valor añadido, lo que
podría estar desarrollando la necesidad de una acti-
tud más responsable y empoderada de los trabajado-
res. De esta manera pasamos de meros recursos hu-
manos, pasivos y dependientes de las decisiones de
las personas apoderadas, a fundamentar el desarro-
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llo económico y social en la capacidad de seres hu-
manos, dinámicos y creativos que sintiéndose empo-
derados asumen su responsabilidad en la creación
de un futuro común. 

Este incipiente desarrollo, como digo, es mucho
más evidente en el sector privado que en el público,
pero no puede en mi opinión limitarse a éste. Si real-
mente se desea construir un futuro mejor, más justo y
equitativo, se hace necesario desarrollar el empode-
ramiento de la ciudadanía que haga que ésta pase a
la acción desde una decisión individual, moral y res-
ponsable. Un reciente ejemplo de esta actitud empo-
derada de la ciudadanía sería fácil de encontrar en la
campaña de base que aupó a Barack Obama a la
Presidencia de los Estados Unidos de América.

¿Y las tecnologías?
Hemos planteado que los ciudadanos empodera-

dos, desde su actitud responsable con la creación de
un nuevo futuro común, no pueden menos que ser cre-
ativos e innovadores. Porque sólo desde la innovación
se puede crear un futuro nuevo. Por todo ello es, en mi
opinión, el empoderamiento el motor que inicia el pro-
ceso de acción y progreso social responsable. La ciu-
dadanía empoderada puede y asume su responsabili-
dad en el desarrollo de la innovación tanto tecnológica
como social y esta innovación sirve a su vez para in-
crementar el empoderamiento de esa misma ciudada-
nía al aumentar la capacidad del individuo comprome-
tido. Estaríamos pues hablando en este caso de un cír-
culo virtuoso de innovación para la eficacia.
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Sin embargo, en ausencia del empoderamiento de
la ciudadanía la innovación sólo puede aumentar la
eficiencia. Es decir, la ciudadanía no considera res-
ponsablemente el valor de aquello que se produce en
el ámbito social, sólo optimiza la forma de hacer lo
que ya se venía haciendo. Por todo ello, podría llegar
a decirse que la tecnología no podría ser totalmente
neutra: o bien apoya un proceso empoderado de ac-
ción ciudadana hacia la innovación y la transforma-
ción social o bien contribuye a mantener una actitud
pasiva y dependiente de los ciudadanos a base de au-
mentar la eficiencia del proceso existente; que preci-
samente por su eficiencia nunca se llega a cuestionar. 

Se desprende por tanto la necesidad de valorar
cuál es el papel actual que está jugando la innovación
en general y la tecnológica en particular en el desa-
rrollo social. ¿Contribuye la innovación actual al em-
poderamiento de la ciudadanía aumentando el com-
promiso de los ciudadanos y su capacidad para la
consiguiente acción social? O, por el contrario, ¿se
convierte la innovación en un medio para la apatía y
pasividad de la ciudadanía? ¿La innovación tecnoló-
gica actual contribuye a una acción social responsa-
ble de la ciudadanía o por el contrario aumenta la de-
pendencia de la autoridad, permitiendo que el ciuda-
dano rehúya de sus responsabilidades? ¿Estamos
promoviendo la idea de que un mayor grado de efi-
ciencia tecnológica podría llegar a producir algún día
por simple generación espontánea algún tipo de cam-
bio social? 
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En mi opinión sería importante y conveniente que
nos planteásemos en algún momento la respuesta a
estas preguntas, si es que realmente deseamos que
la innovación no sólo genere un mayor empodera-
miento de la ciudadanía, sino que esa innovación
sea en sí misma consecuencia de una decisión em-
poderada.





- II - 

PERSPECTIVAS SOBRE 
EL EMPODERAMIENTO
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In The White Man’s Burden. Why the West’s Efforts
to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little
Good, William Easterly’s frustration at large-scale,
top-down, bureaucracy-ridden development projects
runs to an impressive 384 pages. While Easterly ded-
icates most of his book to markets, economics and
the mechanics of international development itself, he
talks little of information and communication technol-

Time to eat our own dog food?
Releasing the potential of mobile tech-
nology for NGO and citizen empower-
ment in the developing world

Ken Banks, founder of Kiwanja.net, devotes
himself to the application of mobile technology
for positive social and environmental change in
the developing world, and has spent the last
15 years working on projects in Africa.
Recently, his research resulted in the develop-
ment of FrontlineSMS, a field communication
system designed to empower grassroots non-
profit organisations. Ken graduated from
Sussex University with honours in Social
Anthropology with Development Studies, and
was awarded a Reuters Digital Vision Fellow-
ship in 2006, and named a Pop!Tech Social
Innovation Fellow in 2008. Ken's work has
been supported by the MacArthur Foundation
and Open Society Institute, and he is the cu-
rrent recipient of a grant from the Hewlett
Foundation.

Ken Banks 

Kiwanja.net



ogy (ICT). The index carries no reference to «comput-
ers», «ICT» or even plain old «technology». But there
is an entry for «cell phones».

E. F. Schumacher, a fellow economist and the man
widely recognised as the father of the appropriate
technology movement, spent a little more time in his
books studying technology issues. His seminal 1973
book Small is Beautiful. The Study of Economics as if
People Mattered came about as a reaction to the im-
position of alien development concepts on Third
World countries, and he warned early of the dangers
and difficulties of advocating the same technological
practices in entirely different societies and environ-
ments. Although his earlier work focussed more on
agri-technology and large-scale infrastructure proj-
ects —dam building was a favourite «intervention» at
the time—, his theories could easily have been applied
to ICTs, as they were in later years.

Things have come a long way since 1973. For a
start, many of us now have mobile phones, the most
rapidly adopted technology in history. In what
amounts to little more than the blink of an eye, mo-
biles have given us a glimpse of their potential to help
us solve some of the most pressing problems of our
time. With evidence mounting, I have one question. If
mobiles truly are as revolutionary and empowering as
they appear to be —particularly in the lives of some of
the poorest members of society— then do we have a
moral duty, in the ICT for Development (ICT4D) com-
munity at least, to see that they fulfil that potential?
You see, I’m a little worried. If we draw parallels be-
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tween the concerns of Easterly and Schumacher and
apply them to the application of mobile phones as a
tool for social and economic development, there’s a
danger that the development community may end up
repeating the same mistakes of the past. We have a
golden opportunity here that we can’t afford to miss.

But miss it we may. Since 2003 I’ve been working
exclusively in the mobile space, and I’ve come to my
own conclusions about where we need to be fo-
cussing more of our attention if we’re to take advan-
tage of the opportunity ahead of us. Don’t get me
wrong —we do need to be looking at the bigger pic-
ture— but there’s not room at the top for all of us. I, for
one, am more than happy to be working at the bottom.
Not only do I find grassroots NGOs particularly lean
and efficient —often with the scarcest of funding and
resources—, but they also tend to get less bogged
down with procedure, politics and egos, and are often
able to react far more quickly to changing environ-
ments than their larger counterparts.

Being local, they also tend to have much greater
context for their environments, and in activism terms
they’re more likely to be able to operate under the
radar of dictatorial regimes, meaning they can often
engage a local and national populace in ways where
larger organisations might struggle.

So, waving my grassroots NGO flag, I see a central
problem of focus in the mobile applications space. Let
me explain. If we take the Long Tail concept first
talked about by Chris Anderson and apply it to the



mobile space, we get something like this. I call it
Social Mobile’s Long Tail.

What it demonstrates is that our tendency to aim
for sexy, large-scale, top-down, capital and timeinten-
sive mobile solutions simply results in the creation of
tools which only the larger, more resource-rich NGOs
are able to adopt and afford. Having worked with
grassroots NGOs for over 15 years, I strongly believe
that we need to seriously refocus some of our atten-
tion there to avoid developing our own NGO «digital
divide». To do this we need to think about low-end,
simple, appropriate mobile technology solutions
which are easy to obtain, affordable, require as little
technical expertise as possible, and are easy to copy
and replicate. This is something I regularly write
about, and it’s a challenge I’m more than happy to
throw down to the developer community.

Another key problem that we have emerges as a
symptom of the first. Because larger international de-
velopment agencies, by their very nature, tend to pre-
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occupy themselves with the bigger issues, they often
inadvertently neglect the simple, easier-to-fix prob-
lems —the «low hanging fruit» as some people like to
call it—. The Millennium Development Goals (MDG´s)
are good examples of the kinds of targets which are
far easier to miss than hit.

In mobile terms, using the technology to enhance
basic communications is a classic «low hanging fruit».
After all, that’s what mobile phones do, and communi-
cation is fundamental to all NGO activities, particularly
those working in the kinds of infrastructure-chal-
lenged environments often found in the developing
world. Despite this, there are few tools available that
take advantage of one of the most prolific mobile com-
munication channels available to grassroots NGOs:
the text message (or SMS).

Much of my own work with FrontlineSMS has
sought to solve this fundamental problem, and in
places such as Malawi —where a student, my soft-
ware, a laptop and one hundred recycled mobile
phones has helped revolutionise healthcare delivery
to 250.000 rural Malawians— the benefits are loud and
clear. In other countries, where activities of interna-
tional aid organisations may be challenged or re-
stricted by oppressive, dictatorial regimes, grassroots
NGOs often manage to maintain operations and often
provide the only voice for the people. In Zimbabwe,
Kubatana.net have been using FrontlineSMS exten-
sively to engage a population not only starved of jobs,
a meaningful currency and a functioning democracy,
but also news and information. With a little will, what



can be done in Zimbabwe can be done anywhere
where similar oppression exists.

In cases such as these —and there are many
more— we need to stop simply talking about «what
works» and start to get «what works» and start to get
"what works" into the hands of the NGOs that need it
the most. That's a challenge that I'm happy to throw
down to the ICT4D community. There's only a certain
amount of talking we can do.

There are, of course, many issues and challenges
—some technical, some cultural, others economic and
others geographical. The good news is that few are
insurmountable, and we can remove many of them by
simply empowering the very people we're seeking to
help. The emergence of home grown developer com-
munities in an increasing number of African countries,
for example, presents the greatest opportunity yet to
unlock the social change potential of mobile technol-
ogy. Small-scale, realistic, achievable, bottom-up de-
velopment such as that championed by the likes of
Easterly and Schumacher may hardly be revolution-
ary, but what would be is our acknowledgement of the
mistakes of the past, and a co-ordinated effort to help
us avoid making them all over again.
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Es previsible que la actual crisis económica ace-
lere y profundice los cambios y transformaciones
hacia una nueva sociedad en la que la tecnología ju-
gará un papel fundamental. Es más, asistimos a un
punto de inflexión en el que el futuro presenta, como
en casi todos los momentos críticos de la historia,
muchas incertidumbres e incógnitas. Un nuevo esce-
nario en el que se ofrecen grandes oportunidades y
elevados riesgos a partes iguales.

Hacia la ciudadanía
digital

Asistimos a uno de los momentos de cambio
más importantes de la historia en el que las
Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción están desempeñando un papel trascen-
dental. La crisis económica está acelerando
este proceso que puede devenir en un mo-
delo de sociedad más abierto y participativo, o
por el contrario, en un escenario más oscuro
en el que participaríamos sólo como usuarios
y consumidores de un mercado global. La ca-
pacidad de empoderamiento a través de la in-
novación tecnológica será determinante para
la consecución de una sociedad de ciudada-
nos digitales. 

José M.
Cerezo

Prisacom
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En la actual sociedad, en la que las tecnologías
van adquiriendo un mayor protagonismo, debemos
jugar un papel activo para que la moneda caiga de
cara del ciudadano como colectivo y no como un ente
concebido exclusivamente como «usuario» o como
mero cliente de la gran aldea de consumo global. La
tecnología puede decantar la balanza hacia uno u
otro lado, actuando ya sea como palanca para favo-
recer los cambios sociales, permitiendo una mayor
participación y un mayor control de los poderes públi-
cos y privados, o por el contrario, convertirse en he-
rramienta perfecta para un mayor control y someti-
miento favoreciendo las desigualdades y el control de
los poderes públicos y privados sobre la ciudadanía. 

Curiosamente, a lo largo de la historia, en la litera-
tura, el cine y el resto de expresiones artísticas vincu-
ladas a la ciencia ficción, ha predominado mayorita-
riamente la perspectiva distópica1, entendiendo ésta
como la visión de una sociedad sometida a los pode-
res que controlan la tecnología —1984, Un mundo
feliz, Blade Runner, etc.—. En definitiva, el control de
la tecnología como vehículo para el sometimiento de
la sociedad.

Desde esta visión pesimista, seríamos parte de
una sociedad consumista y el papel principal que
desempeñaríamos sería el de meros usuarios pasi-
vos en el que nuestro protagonismo se reduciría a

1 Según Wikipedia, el término distopía deriva de utopía o lugar que no
existe, normalmente descrito en términos de una sociedad perfecta o
ideal. Distopía, por tanto, se definiría como una utopía negativa donde
la realidad transcurre en términos antitéticos a los de una sociedad ideal.
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formar parte como consumidores de un mercado glo-
bal hipertecnificado. Por el contrario, la tecnología
puede ayudar a fomentar y retomar el protagonismo
como ciudadanos activos en un escenario de partici-
pación e interacción en el que las administraciones,
los políticos, las empresas y organizaciones interac-
túen de forma clara y transparente. 

En este sentido, durante los años
de bonanza, prácticamente superada,
al menos en Occidente la era del ac-
ceso, la brecha digital más importante
se centraba en la barrera generacio-
nal entre jóvenes y mayores. Según
la gran mayoría de expertos, las ma-
yores diferencias entre los usuarios

que accedían y participaban lo eran por edad. Pero, a
medida que avanza y se vuelve más complejo y sofis-
ticado el desarrollo de la sociedad de la información,
observamos cómo aparecen nuevos factores de
riesgo, en gran medida ocultos por las etapas de pros-
peridad de los pasados años. El riesgo de brecha más
importante está asociado principalmente al sistema
educativo y a las carencias que presenta el tejido em-
presarial. El acceso a las nuevas tecnologías es el
factor necesario pero no suficiente para evitar los ries-
gos de fractura en la sociedad digital.

En el caso concreto de nuestro país, la bonanza
económica durante los últimos años, sustentada en la
construcción, ocultaba una realidad que desgraciada-
mente las estadísticas nos muestran ahora cruda-
mente día tras día. La construcción, un sector inten-

El acceso a las nue-
vas tecnologías es
factor necesario pero
no suficiente para
evitar los riesgos de
fractura en la socie-
dad digital.



sivo en mano de obra pero escaso en recursos tecno-
lógicos, ha supuesto un enriquecimiento para los con-
sumidores, pero nos está demostrando que ha tenido
como resultado un empobrecimiento de las institucio-
nes y por tanto del conjunto de la ciudadanía.  

A estas alturas, somos plenamente conscientes de
que el acceso a las redes y tecnologías de la informa-
ción y del conocimiento no es suficiente para el desa-
rrollo de la ciudadanía digital y que además éste debe
ir acompañado inexorablemente por políticas educa-
tivas encaminadas a tal fin. Para obtener ciudadanos
digitales se requiere no sólo acceso sino también una
formación adecuada para la participación activa, con
el objeto de demandar tanto a las
administraciones públicas como a
las empresas, servicios y conteni-
dos de calidad, así como instruir
ciudadanos con criterio para desen-
volverse en la aldea digital. Aunque
a priori la innovación tecnológica
por sí sola carece de ideología, es
el uso que como ciudadanos haga-
mos de ella lo que permitirá abun-
dar en valores democráticos y en la
creación de ciudadanos frente al
riesgo de convertirnos en meros
consumidores.

Una de las grandes ventajas de la Web 2.0 es la
irrupción de las herramientas de participación, las
cuales han surgido, en gran medida desde «abajo»
hacia «arriba», otorgando el poder a los participantes,
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A estas alturas, somos
plenamente conscien-
tes de que el acceso a
las redes y tecnolo-
gías de la información
y el conocimiento no
es suficiente para el
desarrollo de la ciuda-
danía digital, y que
éste debe ir acompa-
ñado inexorablemente
por políticas educati-
vas adecuadas a tal
efecto. 



35

antes que a los gobiernos y las empresas. Por ello es
determinante cómo se desarrolle en adelante la legis-
lación con relación a la tecnología y a la innovación.
Nos encontramos ante un momento crítico para el fu-
turo desarrollo de una Web 2.0 que permita una
mayor participación del usuario, destinada a impulsar
la trasparencia democrática.

Hasta el momento, la Web 2.0 ha permitido una co-
rrección en el equilibrio de fuerzas entre los diferen-
tes poderes y los ciudadanos en una sociedad en la
que el poder y control se han distribuido tradicional-
mente de forma asimétrica. El «enriquecimiento» de
la ciudadanía a través de la innovación requiere unos
ciudadanos formados y por eso, es requisito funda-
mental una actitud positiva, abierta y comprometida
por parte de los ciudadanos ante las nuevas tecnolo-
gías, proceso y aprendizaje que debe darse en todos
los ámbitos de la sociedad. 

Por otra parte, las nuevas tecnologías nos condu-
cen a una sociedad transparente en la que conceptos
como privacidad, control, seguridad, etc., se desdibu-
jan. La información que ofrecemos de forma abierta y
de la que pueden disponer empresas, gobiernos,
redes sociales, etc., nos hace estar potencialmente
indefensos frente al control que terceros puedan
hacer. Es por ello que la innovación tecnológica tiene
que ir acompañada de un marco legal encaminado a
que el ciudadano pueda ejercer el derecho a su inti-
midad y privacidad. 

Por todo ello, más allá de los avances y el deslum-
bramiento que todos sufrimos con las novedades tec-



nológicas, debemos enfrentarnos a la nueva realidad
digital con una visión crítica para comprender en toda
su extensión las consecuencias e implicaciones que
conllevan. Una visión crítica pero constructiva que
lleve consigo una actitud innovadora cuyo objetivo
prioritario sea el empoderamiento de la ciudadanía di-
gital. 
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Internet es hoy en día el principal medio de inter-
cambio de información y está facilitando a la sociedad
los mecanismos para crear nuevas formas relación
social, política y económica. Desde su nacimiento
hace 40 años ha cambiado, sin duda, nuestro ritmo y
hábitos de vida, así como nuestra forma de relacio-
narnos socialmente, convirtiéndose en parte funda-
mental de nuestras vidas. El ritmo evolutivo vertigi-
noso que ha experimentado la Red, debido principal-
mente a un importante cambio en los patrones de
uso, ha dejado obsoletos los protocolos en los que
está basado.

Internet por y para las
personas

Internet está evolucionando de forma vertigi-
nosa y, en esta evolución, la participación
juega un papel fundamental; de la pasividad
como consumidores de contenidos digitales
de la Web 1.0 hemos pasado a una participa-
ción activa en la generación de dichos conte-
nidos en la Web 2.0. Pero el futuro, la Web
3.0, pasa por la colaboración en la generación
de dichos contenidos, teniendo todos los ac-
tores sociales —Administración pública, em-
presas, entidades asociativas y sociedad
civil— un papel que desempeñar.

David Cierco

Ministerio de
Industria,
Turismo y

Comercio de
España



Esta rápida evolución es el resultado de un impa-
rable desarrollo de las nuevas tecnologías y las cre-
cientes demandas, que junto con las limitaciones tec-
nológicas y operacionales que presenta Internet hoy
en día (seguridad, escalabilidad, movilidad, fiabilidad,
eficiencia o capacidad de gestión), requiere el naci-
miento de un nuevo Internet que ya es conocido
como «Internet del Futuro». Es el momento de pen-
sar en una nueva Red para asegurar y sostener una
economía basada en el conocimiento y una futura so-
ciedad interconectada.

Internet se ha ido adaptando a las necesidades de
los usuarios, pasando por diferentes etapas. La Web
1.0 se caracterizaba por el consumo masivo de infor-
mación; pronto, el hecho de consumir contenidos no
fue suficiente. El siguiente paso fue la Web 2.0, ca-
racterizándose por la necesidad de los usuarios a
contribuir y generar sus propios contenidos. Los má-
ximos exponentes pueden ser páginas como
YouTube, los blogs y las redes sociales. Los retos
que plantea el futuro empiezan a dejar obsoleta la
Web 2.0 y están dando paso a la Web 3.0, cuya ca-
racterística fundamental será la «co-creación» o pro-
ducción colaborativa entre usuarios y avances tales
como la Web semántica.

Esta tercera etapa ha sido tratada ampliamente
por el sociólogo Manuel Castells, que la define como
la Sociedad Informacional. Este concepto hace refe-
rencia a la nueva forma de organizarnos espacial y
socialmente. Además adquiere gran importancia
desde el punto de vista del desarrollo económico, ya
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que lo que permite distinguir a las economías avan-
zadas de aquellas emergentes o en desarrollo es el
uso, con mayor o menor intensidad, de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

No obstante, no es casualidad que quienes tuvieron
una participación activa en el pasado en el desarrollo
de Internet y de las nuevas tecnologías sean hoy las
sociedades más avanzadas. Queda demostrada así la
correlación entre sociedad activa y progreso.

Por lo tanto, el nuevo Internet que estamos cre-
ando debería superar sus limitaciones ofreciendo a
los usuarios un ambiente seguro, eficiente, fiable y de
confianza, que debería permitir un acceso abierto, di-
námico y descentralizado a la Red, al mismo tiempo
que debería ser escalable, flexible y adaptado al con-
texto y necesidades de los usuarios.

Esta concepción ha supuesto un cambio esencial,
Internet ha dejado de ser un instrumento tecnológico,
aspecto que primaba claramente en sus inicios para,
poco a poco, ceder importancia a otros aspectos
como la comunicación, la trasmisión de información
entre personas y los mecanismos de interacción.
Cuando hablamos de Internet por y para las perso-
nas, uno de los cuatro pilares de Internet del Futuro,
hablamos de esto último, de la interacción entre per-
sonas y de cómo acabar con la brecha digital y con-
seguir conectar a toda la población. Internet del
Futuro deberá ser capaz de satisfacer las necesida-
des y expectativas de nuevos y antiguos usuarios de
Internet al mismo tiempo que impulsa el empodera-
miento de la ciudadanía, preservando su autocontrol



sobre sus actividades en la Red y sosteniendo el libre
intercambio de ideas. 

El Internet del Futuro debería ser también el medio
para facilitar la vida cotidiana de las personas, permi-
tir la creación de cualquier tipo de negocio y romper
las barreras entre los productores y consumidores de
información. Las personas ya no serán solo simples
consumidores sino que serán parte del proceso crea-
tivo de contenidos.

De hecho, la creación de contenido ya no requiere
de experiencia profesional y su distribución ha sido
enormemente facilitada por una variedad de herra-
mientas que permiten a los usuarios crear contenidos
de alta calidad en pocos minutos y casi sin costes.
Junto con las redes sociales, que permiten establecer
y mantener contactos entre personas más allá de
cualquier frontera, se ofrece a la sociedad un nivel de
interactividad sin precedentes.

Esta tendencia combinada con la evolución de la
Web ha inducido un nuevo fenómeno: la formación de
comunidades virtuales y el acceso a su conocimiento
que permite a los usuarios convertirse en parte del
ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones. Así, en la
Web 3.0 las tecnologías semánticas serán esenciales
porque la recopilación, procesado y presentación de
información son obligatorios si queremos ser capaces
de gestionar y beneficiarnos de tal cantidad de infor-
mación ahora y en el futuro.

Todavía nos queda camino por recorrer. Entre las
actividades referidas a incrementar el conocimiento
de los usuarios, la mayor área de investigación es la
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relacionada con el aprendizaje de sus hábitos y nece-
sidades para un mejor diseño de las futuras aplicacio-
nes, interfaces y servicios mientras los usuarios man-
tienen el control.

Sin entrar en más detalle, parece claro que el de-
sarrollo de Internet del Futuro es el gran reto de las
empresas TIC españolas y europeas para los próxi-
mos años y nuestra oportunidad de dar el relevo a
EE.UU. en su liderazgo en esta área.

La mejor forma de adelantarnos al futuro es parti-
cipar en su construcción. Para ello es necesario el li-
derazgo de las administraciones públicas y la colabo-
ración de todos los agentes implicados: la industria
TIC, las organizaciones sociales y empresariales y la
sociedad civil.
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El poder es del pueblo;
y la tecnología también

Da la impresión de que el fabuloso instrumen-
tal infotecnológico que nos rodea hoy en la
Red ha desequilibrado, de alguna forma, la
relación de poderes entre ciudadanía y em-
presa, entre economía y sociedad. El fenó-
meno "dospuntocero", más allá de su natura-
leza metafórica, alumbra una nueva etapa en
la evolución de la Red como infraestructura
básica para el desarrollo de una sociedad de
la información que, eventualmente, se con-
vertiría en una verdadera sociedad del cono-
cimiento, una utópica Sociedad Red. Esta
breve contribución pretende poner en con-
texto ese fenómeno como una oportunidad
para el "empoderamiento" tecnológico de la
ciudadanía, caracterizando en primera aproxi-
mación una suerte de tecnocracia ciudadana
que se apoye precisamente en el tecno-em-
poderamiento "para" la ciudadanía.

Antonio
Fumero

Pensador

Introducción
El fenómeno de moda, dentro y fuera de la Red,

sigue siendo el «dospuntocero» —junto con sus pri-
mos hermanos «algopuntoalgo», «dospuntoalgo»,
«trespuntocero», etc.— con el foco puesto este año en
las redes sociales, redescubrimiento digital de una re-
alidad muy analógica.
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Entre los lugares comunes y «tecnomitos» más ex-
tendidos en la superficie «webosférica» del nuevo es-
cenario sociotécnico, que se constituye al calor de
aquel fenómeno, está una supuesta inteligencia co-
lectiva, que apoyaría en parte la afirmación del valor
democrático de estas tecnologías, las infotecnolo-
gías, las Tecnologías de la Información y de las Co-
municaciones (TIC). Esa combinación ha hecho pen-
sar a algunos intelectuales que estamos ante el adve-
nimiento de una potencial oclocracia —acepción para
el gobierno de la plebe, de la multitud—, una especie
de gobierno del pueblo, en este caso, tecnológica-
mente mediado gracias a la proliferación de un nú-
mero creciente de herramientas para la creación y
gestión de contenidos en la Red.

¿Qué es lo que falla a la hora de aceptarlo y seguir
avanzando? Falla el hecho de que el propio concepto
de «multitud» ha cambiado a la vista de la dimensión
social creciente de la Red; también el propio con-
cepto del valor «democrático» de la (info)tecnología;
y falla, por supuesto, la tan manida aparición de la in-
teligencia colectiva como propiedad emergente en un
sistema que, hasta donde llegan los superficiales y/o
pseudo-intelectuales análisis que la apoyan, sólo
muestra una proliferación de iniciativas tecnológicas
en busca de un sobredimensionado conjunto funcio-
nal de capacidades que aparecen y desaparecen sin
dar tiempo apenas a una apropiación efectiva por
parte de los (info)ciudadanos más aventajados.

Lo más grave es, quizás, el hecho de que la bre-
cha digital, multidimensional y mal entendida, se llena
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no sólo con inmigrantes, sino con «nativ@s» digitales
que, de hecho, deben comportarse como funcional-
mente analógicos para encajar en nuestra trastor-
nada realidad.

Empoderamiento, tecnología y sociedad
Etimológicamente hablando, empoderar —apoderar

en la última edición del DRAE— es «dar poder» a otra
persona. Aunque, teniendo en cuenta el supuesto
protagonismo del individuo, del tú, del yo, en una so-
ciedad participativa «dospuntocero», me interesa
más la definición que dice que empoderar es «ha-
cerse poderoso o fuerte; prevenirse de poder o de
fuerzas».

Siendo estrictos estaríamos hablando de un indivi-
duo —que lo es precisamente por formar parte de una
sociedad— que se provee de «poder» mediante las
(info)tecnologías. Parece que, en principio, las tecno-
logías de las que hablamos nos ofrecen un número
creciente de «fuerzas», de capacidades en forma de
funcionalidades: parece que tenemos cada vez más
intrumentos técnicos para la comunicación a nuestro
alcance; encontramos más herramientas para redefi-
nir nuestra relación como ciudadanos con nuestras
administraciones públicas, con los agentes económi-
cos, etc.

El problema es que no da la impresión de que
nuestros esfuerzos por «alfabetizar» digitalmente a
toda la sociedad, de la que ya formamos parte, mien-
tras l@s nativ@s digitales toman el relevo y nos en-
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tierran, no parecen dar resultado. No dan resultado
por varios motivos: uno es el hecho de que maneja-
mos un concepto reducido de «alfabetización», un
concepto meramente funcional que está pensado ini-
cialmente para el entrenamiento de grupos de adultos
en el manejo «instrumental» de ciertas herramientas;
otro motivo, directamente relacionado con éste, es la
dinámica industrial e industrialista de todo un hiper-
sector de actividad económica que no termina de
deshacerse del lastre que le supone hoy su origen
post-industrial.

Seguimos pensando en productos —con un compo-
nente de servicio cada vez más importante— que ofre-
cen ciertas funcionalidades, que debemos incorporar
en el conjunto de nuestras capacidades para un co-
rrecto desempeño como «usuarios», «clientes»,
«consumidores» dentro de un sistema económico
cuyos cimientos ideológicos y conceptuales se mues-
tran cada vez más inestables.

Desde mi punto de vista, todo esto se conforma
como una oportunidad enorme para reinventar nues-
tra relación con la tecnología, más allá de un cambio
estructural que estamos aún en proceso de entender:
nuestra relación con la tecnología, la más humana de
nuestras creaciones. Si conseguimos pensar, dentro
del contexto de un nuevo escenario sociotécnico, en
unas (info)tecnologías PARA la ciudadanía, supe-
rando las metáforas pasajeras —eAdministración,
Ciudadanía Digital, Ciudadanía 2.0, etc.— quizás ten-
gamos una oportunidad para orientar todo el empuje
de la actividad en la Red hacia la construcción de una
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sociedad de la información y del conocimiento, en mi-
núsculas.

Tecno-empoderamiento para la ciudadanía
La apropiación de esas (info)tecnologías PARA la

ciudadanía se sustanciarían en lo que se podría bau-
tizar como un proceso de «tecno-empoderamiento»;
un proceso complejo que nos permitiría pasar de lo
que parece constituirse como una simple oclocracia
tecnológicamente mediada, a una especie de «info-
tecnocracia» ciudadana: un régimen en el que la ciu-
dadanía se provee de poder y fuerza mediante esa
apropiación —más allá de la simple alfabetización ins-
trumental— de las (info)tecnologías para la ciudada-
nía, es decir para la participación activa, consciente y
responsable en la construcción social.

Nos queda mucho para empezar a pensar en las
tecnologías como fuentes de poder, al menos desde
el punto de vista del ciudadano, que todavía experi-
menta la frustración cotidiana en su relación analó-
gica y digital con los agentes económicos y sociales:
cuando debe acudir a la ventanilla de su banco,
cuando debe perseguir formularios inexistentes por
los pasillos de algún ministerio o cuando no entiende
los patrones de comunicación de sus hij@s en el sitio
Web de redes sociales de moda.

En conclusión, creo que hay elementos suficientes
en el escenario sociotécnico para pensar que tene-
mos la posibilidad de lanzarnos a la conquista de
«nuevos espacios de poder» —Rafa Casado dixit— en
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la Red, pero también a través de la Red para trascen-
der un espacio multidimensional que ya no es sólo di-
gital. El espacio político —el de la participación ciuda-
dana, por definición— se reinventa en la Red, ofre-
ciéndonos la posibilidad, como tales ciudadanos acti-
vos, de redefinirlo a la vez que nos lo apropiamos. Es
una oportunidad que no podemos, que no debemos,
perder.
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ICTs for the empowerment
of citizens 

ICT4D - the social impact of
Information and Communication
Technologies in LDCs 

Mobile phones for the poorest of the
poor - how access to ICTs can change
a society 

How do Information and Communication
Technologies (ICTs) influence society in
Lesser Developed Countries (LDCs)? In
our opinion, ICTs are the most promising
tools that can shift the power balance be-
tween the rich, the poor, the institutions and
the people to be offered in decades. In
areas such as democracy, journalism or the
business/financial sector, new and innova-
tive movements are emerging, empowering
the poorest of the poor. The first part of this
article attempts to express our views on
how this is being accomplished and provide
examples demonstrating the enormous
power of Information and Communication
Technologies for Development, known as
ICT4D. The second part of this article sug-
gests a research approach and methodol-
ogy that we use to evaluate how people in
LDCs interact with ICTs using a User
Centered Design approach, which what we
also call UCD4D.

Martin
Konzett,
Joanna

Knueppel,
Florian Sturm

and Martin
Tomitsch 

ICT4D.at
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For the past two decades it has only become eas-
ier to access information and opinions on countless
topics on the Internet, often at low cost. Furthermore,
communicating over wide distances is no longer an
issue. These statements definitely apply to the
Western world, but what about the South and the UN
defined category of Less Developed Countries
(LDCs)? ICT4D.at is an Austrian NGO attempting to
answer these questions by contributing to the world-
wide Information and Communication Technologies
for Development (ICT4D) movement. Through
ICT4D.at’s own grass roots projects, awareness of
the potential of information technology for social and
economic changes have been raised to develop and
eventually shift government policies, which should
bring social change worldwide. One of the main as-
pects of social change triggered by ICTs is the very
promising newly emerging empowerment of the in-
habitants of LDCs, concerning various sectors, which
is mentioned in greater detail in the following sections. 

ICTs provide inhabitants of LDCs, often de facto
dictatorships or unstable democracies, new ways of
enforcing their participation in the political processes.
Prepaid mobile telephones are very popular in large
parts of Africa and South America, providing their
owners an anonymous telephone number which can-
not be tracked back to an individual person. This em-
powerment was utilized during the Orange revolution
in the Ukraine1, as well as during social unrest in the

1 Ethan Zuckerman (2007): Draft paper on mobile phones and activism,
blog entry. Retrieved 17 February 2009 from http://www.ethanzucker-
man.com/blog/2007/04/09/draft-paper-on- mobile-phones-and-activism/
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Philippines to organize gatherings. In other more au-
thoritarian countries where Internet access is avail-
able without problems —such as the Iran—, ICTs make
it possible for the political opposition to communicate
with each other and with supporters in foreign coun-
tries. Encrypted email accounts and mailing lists pro-
vided by platforms such as riseup enable safe com-
munication. Internet connections via secure proxy
servers or services such as picidae, enable the trans-
mission of pictures, instead of text that can be easily
parsed.

Another political process where mobile phones are
utilized extensively in LDCs, are elections. In coun-
tries such as Sierra Leone and Nigeria, volunteers set
up an online repository during the elections where
complaints about irregularities sent via SMS were
gathered and published2. This method complements
other services, such as broadcasting incidents on the
radio. The publication of these incidents should put
pressure on the ruling power to restore the legal
order. There are two existing grass roots projects that
are currently popular in the media: Ushahidi and
FrontlineSMS. They complement each other and are
both built with a bottom up approach using Open
Source paradigms. As news from LDCs in the past
has hardly ever made it to the mainstream media of
the Western world, ICTs now enable inhabitants of the
South to reach the public directly. Blogs and citizen

2 Katrin Verclas (2007): Texting It In: Monitoring Elections With Mobile
Phones, blog entry. Retrieved 17 February 2009 from http://mobileac-
tive.org/texting-it-in



journalism are sometimes even the only possibility for
interested persons to get news about a certain coun-
try, as official newspapers are often only available in
the local language. This method of media provides
the reader with a more balanced view on a country,
while in mainstream media LDCs usually only come
into focus in connection with conflicts or natural catas-
trophes. One leading and successful example is
Global Voices Online, where content created by local
bloggers is collected and offered to interested read-
ers. GVO covers areas which are not in the spotlight
of traditional media and also provides translations into
various languages. One of our goals is to provide a
start up package for potential new bloggers in LDCs
that includes our WordpressMediaWiki integration
and a one day course providing instruction on how to
learn how to use this software.

The majority of inhabitants of LDCs works in the
agricultural sector and therefore do not generate
much income. Banks have minimum interest in ac-
quiring customers from this sector of society. Lowest
income inhabitants of LCDs do not have a bank ac-
count and therefore are limited in their financial flexi-
bility in regards to saving and making financial trans-
actions. Western Union and other similar money
couriers provide financial transaction services, how-
ever with a high fee. With the increased popularity of
prepaid mobile phones, people have found a way to
overcome this constraint. Air time is used as a substi-
tute for money; people can pay for goods and serv-
ices with airtime. By giving customers the possibility
to transfer air time, mobile network companies have
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taken on a position similar to that of traditional banks.
People now have the opportunity and the security of
flexible financial transactions through their mobile
phone. Another way that ICTs empower inhabitants of
rural and often poor areas of LDCs is by providing in-
formation on supply and demand. This enables them
to compare prices and choose the best offer. This
completely changes the relationship between buyers
and sellers, which originally was influenced by a mid-
dleman, who charged suboptimal prices while taking
unfair advantages. One platform, Tradenet.biz is very
successful in providing this kind of service for the
West African region. 

Of course there are more ways that ICTs empower
the citizens of LDCs, such as in the education and
health, sectors, but we think that the examples we
have highlighted show the greatest potential since
they shift the power from the ruling institutions back to
the people. Especially in LDCs where the gap be-
tween rich and poor is very broad, such approaches
are most promising. Unfortunately it is difficult to be
too optimistic, because the challenge of introducing
this new way of communication and social empower-
ment considering the government policies of most
LDCs still remains. Government policies are rigid, and
governments often question their role and possible
loss of power with the introduction of new technology.
However it is somewhat of an issue of human rights;
people should have the right to access information
and technology that will improve their lives. Obama
will hopefully sway this way, as the European Union
almost supports this track, but there are still a lot of
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battles to be fought. It is worthy to mention here two
organizations demonstrating this: The Free Software
Foundation FSF and the locally based Austrian quin-
tessenz - Verein zur Wiederherstellung der Bürgerre-
chte im Informationszeitalter. We really appreciate
both organizations and intend on establishing a work-
ing relationship with them. What still remains is to
document and publish the successful and innovative
use of ICTs for social improvement, make people
aware of the power of these tools, and guarantee ac-
cessibility for everybody. 

We have reflected on various methods for captur-
ing user needs in LDCs that have been used for inter-
active systems design. The review led to the decision
that an ethnographic approach in combination with
methods borrowed from the more recent contextual
inquiry approach3 would best fit the context and re-
quirements of this research setting. Ethnography has
a long tradition, especially in the field of anthropology,
where researchers used it as a method for gathering
data about human societies through field work4. Only
lately it has also become a popular research method
among human-computer interaction researchers to
inform or evaluate the design of interactive products5.
One of the four principles that characterize ethnogra-

3 BEYER & HOLTZBLATT: Contextual Design. In Interactions, Vol. 6 (1),
ACM Press, Jan./Feb. 1999.
4 SIMONSEN & KENSING: Using Ethnography in Contextual Design. In
Communications of ACM, Vol. 40 (7), ACM Press, Jul. 1997.
5 HUGHES, KING, RODDEN & ANDERSEN: The Role of Ethnography
in Interactive Systems Design. In Interactions, Vol. 2 (2), ACM Press,
Apr. 1995.
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phy is that it takes place in a natural setting. An es-
sential part of an ethnographic study is that the re-
searchers have to live along with the people they ob-
serve over a long period of time. This assures a re-
duction of the influence of their presence on the re-
sults. Data is recorded by taking notes or using a
video camera. Only after the field work has ended is
the data interpreted in a team setting. Contextual in-
quiry is the first step of a contextual design process. It
foresees the inclusion of users in the design process
at various stages6. In the requirements collection
stage data is gathered using contextual interviews,
which are interviews conducted in the field, e.g. at the
users’ workplace. After the field sessions the inter-
views are discussed in a group to produce a visual il-
lustration called an affinity diagram. At the bottom
level the affinity diagram consists of many post-it
notes, each depicting a particular observation that
was captured during the interview. The top level of the
diagram will eventually reveal ideas for specific appli-
cation. We are suggesting a mixed approach using
methods from ethnography and contextual inquiry,
field studies complied with the four principles of
ethnography, although we are not following individu-
als over an extended period of time, but rather con-
ducting interviews with many different users —e.g. mo-
bile phone users as we did in UZI Africa—. We also
document demographic data of people that we inter-
viewed on video to an additional spreadsheet. The

6 HOLTZBLATT: Contextual Design: A Customer-Centered Approach to
Systems Design, Morgan Kaufmann, 1st ed., 1997.



affinity diagram, which is described in the contextual
inquiry approach, also promises to be a helpful
method for interpreting the data collected in the field.
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e STAS: innovación para el empoderamiento de
la ciudadanía

Ortega y Gasset, en su Meditación de la técnica
(1939) afirmaba que el hombre, por medio de la téc-
nica, crea una sobrenaturaleza adaptando la natura-
leza —el entorno— a sus necesidades. Está claro que
nuestro gran filósofo murió antes de poder comprobar
hasta qué punto la especie humana iba a crear una
sobrenaturaleza artificial, las TIC, que alcanzarían
todas las  parcelas de la vida social, el comercio, las
finanzas, la educación, las relaciones entre los ciuda-
danos y la Administración, etc. Gracias a esta revolu-
ción tecnológica en la que nos encontramos, las per-
sonas, cada vez más, formamos parte del mundo en
el que vivimos. 

Ahora es el momento de
apostar decididamente
por las nuevas
tecnologías

Internet está convirtiéndose en un ordenador
gigante, en el que todo el mundo participa: en
pocos años, hemos vivido en primera persona
el nacimiento de la Web 2.0, donde el ciuda-
dano es el rey. Pasa de ser mero espectador
y consumidor de lo que le ofrece Internet a
convertirse en creador y generador de conte-
nidos y servicios

Sebastián
Muriel/

Borja Manso

Red.es
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Durante la historia, hemos asistido a diferentes re-
voluciones —sociales, industriales, religiosas, etc.— que
han sacudido «lo establecido» hasta ese momento.
Pero en ninguna de ellas el protagonista era la per-
sona. Ahora sí. Y esto es posible porque en este siglo
que acabamos de comenzar, las nuevas tecnologías
son cada vez más accesibles para todos nosotros.

Teléfonos, ordenadores, Internet, blogs, redes so-
ciales, etc. Gracias a estos dispositivos, a estos nue-
vos canales, los ciudadanos pueden expresar al mo-
mento sus inquietudes, sus proyectos, sus opiniones,
aportaciones, desarrollar nuevos
proyectos, etc. de una forma com-
partida, en red, formando parte de
la nueva sociedad de la informa-
ción. Todo es abierto y las perso-
nas son las auténticas protagonis-
tas de este cambio. 

«Tú. Sí, tú. Tú controlas la Era
de la Información. Bienvenido a tu
mundo». Éste era el titular de la
revista Time (25/12/06) donde,
como ya es tradición en esta pu-
blicación, se escoge al personaje del año. En la por-
tada se ofrecía la foto de un ordenador personal cuya
pantalla se había transformado en un espejo en el
que se reflejaba la cara de cada lector de la revista. 

Internet está convirtiéndose en un ordenador gi-
gante, en el que todo el mundo participa: en pocos
años, hemos vivido en primera persona el nacimiento

No estamos ante
una era de máquinas
inteligentes, sino de
ciudadanos que, me-
diante redes, combina-
mos nuestra inteligen-
cia, conocimiento y
creatividad para con-
seguir avances en la
creación de riqueza y
el desarrollo social.
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de la Web 2.0, donde el ciudadano es el rey. Pasa de
ser mero espectador y consumidor de lo que le ofrece
Internet a convertirse en creador y generador de con-
tenidos y servicios. 

YouTube, Flickr, MySpace, Facebook, Technorati,
Blogger, etc. Estos son algunos de los muchos nom-
bres protagonistas de la nueva Web 2.0. Pero todos
estos proyectos no serían nada sin la participación
activa de los ciudadanos. Somos todos nosotros los
que, cada vez más, subimos videos, compartimos
fotos, contamos nuestra vida, publicamos nuestra
canción favorita… y cada vez somos más. 

Somos cada vez más los que tenemos una oportu-
nidad ante nosotros. Porque no se trata de máquinas
interconectadas, sino de la interconexión en red de
los seres humanos mediante la tecnología. No esta-
mos ante una era de máquinas inteligentes, sino de
ciudadanos que, mediante redes, combinamos nues-
tra inteligencia, conocimiento y creatividad para con-
seguir avances en la creación de riqueza y el desa-
rrollo social. 

Pero este hecho no nos puede hacer perder de vista
que todavía no hemos conseguido extender el uso de
Internet a la inmensa mayoría de la población. Internet
es una potentísima herramienta de crecimiento perso-
nal, social, ciudadana, lúdica y profesional. 

Resulta realmente difícil pensar en personas para
los que un conocimiento y un uso de Internet no pu-
diera significar una mejora real en su calidad de vida. 

Para evitar esta exclusión, existen varias estrate-
gias posibles, siendo la educación y la formación dos
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de las principales vías para lograr el desarrollo cohe-
sionado de la Sociedad de la Información. 

Una sociedad formada e informada en el campo de
las nuevas tecnologías será uno de los requisitos in-
dispensables para poder implementar el cambio es-
tructural, económico, cultural y social que impone el
desarrollo tecnológico ligado a la Sociedad de la
Información. Por eso, el Gobierno
ha puesto en marcha iniciativas,
como el programa Internet en el
Aula, dirigido a reforzar y comple-
mentar las políticas de fomento del
desarrollo no discriminatorio de la
sociedad del conocimiento en el
entorno educativo, buscando la
suma de esfuerzos de todos los
agentes: Administración Central, Comunidades
Autónomas, Entes Locales y Sector Privado.

Todo ello sin perder de vista que el contexto y la
percepción pública de Internet han cambiado mucho
a lo largo de este tiempo y probablemente las estra-
tegias de difusión de la Red y de sus herramientas
han de adaptarse a esta realidad evolucionada. La
gran mayoría de las personas que hoy en día no uti-
liza Internet sabe perfectamente de su existencia.
Mientras que lo que se debía combatir hace ya diez
años era el desconocimiento y los precios elevados
de conexión, hoy la clave es explicar correctamente
un Internet diferente que resulte práctico para todos
los ciudadanos. El potencial de esta oportunidad,
desde mi punto de vista, es inimaginable. Todo de-
pende de cómo lo aprovechemos. 

Todo cambia muy
rápido, avanza muy
rápido. […] No pode-
mos permitirnos el
lujo de permanecer
ajenos a este cam-
bio, ni en lo personal
ni en lo profesional.
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Red
La red se configura como la estructura domi-

nante en la sociedad presente y futura. En esta
red, las instituciones —como las personas— serán
nodos, un nodo más de un gran entramado, de una
cuadrícula a la que hay que pertenecer. En caso con-
trario, el riesgo de quedar desconectado y perecer
como una isla en medio de la nada será muy elevado
y, en muchos casos, insostenible para la continuidad
de una causa o de organización con aspiraciones a
tener un impacto entre sus conciudadanos.

La red de las personas:
cómo Internet puede em-
poderar a la ciudadanía

La acción ciudadana depende, en gran me-
dida, de la concurrencia de dos factores. Por
una parte, la identificación y difusión de una
necesidad de amplio interés y, en la medida
de lo posible, en poder reclutar apoyo para
dar respuesta a dicha necesidad. Por otra
parte, por la capacidad para acceder a los re-
cursos necesarios para cubrir, de forma efec-
tiva, dicha necesidad. En la medida que la in-
formación y la comunicación juegan un papel
cada vez más importante en ambas cuestio-
nes, las nuevas tecnologías se posicionan
como la herramienta por excelencia para el
empoderamiento de la ciudadanía.

Ismael Peña

ICTLogy



Hagamos énfasis en esta cuestión: pertenecer a la
red no es una opción, sino la naturaleza hacia la cual
parece tender la sociedad. Será muy difícil, pues,
cambiar o participar de dicha sociedad sin formar
parte de la red.

Economía del Don
Por paradójico que pueda sonar, en la Red, en la

Sociedad de la Información, la información carece de
valor en sí misma: el valor radica en la capacidad de
transformar la información en conocimiento, en saber
identificar los patrones informativos que nos permiti-
rán aprender de la realidad. La información no es sino
una materia prima más.

Una materia prima que se transmite a coste cero,
estableciendo nexos entre distintos nodos de la Red.
En la Red, cada vez más y más aparecen sistemas
basados en la Economía del Don: dar sin esperar re-
cibir nada a cambio. Puede que por solidaridad.
Puede que porque sea la naturaleza de un nodo en
una red: contribuir a esta. En caso contrario, la red
acaba encontrando poca utilidad en mantener el nodo
conectado y prescinde de él. Lo que das es lo que re-
cibes, lo que das es lo que vales.

Acceso Abierto
A menudo, los nuevos intercambios de información

se dan de forma libre. Al fin y al cabo, son la mejor ga-
rantía para que circulen sin barreras por una red ba-
sada en esa Economía del Don. Por supuesto, desde
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el punto de vista de las organizaciones ciudadanas,
donde el objetivo es construir más y mejor con la co-
laboración del máximo posible de agentes, las licen-
cias libres se perfilan, prácticamente, como la única
opción, tanto estratégica _por los motivos que veni-
mos apuntando_ como moral, dada la naturaleza de
la organización y, sobre todo, dada la naturaleza de la
procedencia de sus principales fuentes de financia-
ción: la sociedad civil y la Administración pública.

Por otra parte, se hace necesario reclamar a nues-
tros gobiernos que pongan a libre disposición del ciu-
dadano la información de naturaleza pública _y no
confidencial_. Y no solamente que la publiquen, sino
que lo hagan de forma que legal y tecnológicamente
sea fácil de recuperar, transformar y distribuir.

Presencia
La proliferación de contenidos libres es una inme-

jorable palanca para un mejor posicionamiento en la
red, sea tomada ésta en sentido figurado, sea tomada
ésta en sentido estricto, en mayúsculas, la Red:
Internet. La publicación de los contenidos, de los pro-
cedimientos, de informes, de esbozos de proyectos,
etc., posiciona a los ciudadanos en el lugar en el que
deben siempre estar: a la vista. Las redes y el trabajo
en red, la responsabilidad social y la rendición de
cuentas, la transparencia, la sensibilización estarán
basadas en la Web o, en el más modesto de los
casos, originarse en la Web. Solamente, pues, con
una contribución abierta, pública en Internet las per-



sonas y las organizaciones podrán mantener la cohe-
rencia entre sus principios y sus actos.

Participación ciudadana
El poder creciente de los medios, de Internet por

encima de todo, de la C en el acrónimo TIC, cambia
totalmente el panorama comunicativo y cooperativo.
Si antes hablábamos de la importancia de la presen-
cia en la red, todavía la tiene más tener una presen-
cia activa en los medios de comunicación, en la
Comunicación, con mayúsculas.

Poco a poco los grandes temas se dirimen y zan-
jan en el ámbito comunicativo, tanto en el cuarto
como en el _según algunos autores han tenido a bien
llamarle_ quinto poder: los blogs, los espacios para
compartir videos y fotografías por parte de los ciuda-
danos, etc. La sensibilización, el poder para movilizar
a la ciudadanía para que hagan presión tanto a nivel
local como internacional, la demanda por una mayor
transparencia y el rendimiento de cuentas a los pode-
res públicos es un creciente terreno de participación
donde los ciudadanos deben tener un protagonismo
más que destacado.

Participación en la Red
La ciudadanía debe conseguir no solo movilizarse

puntualmente, sino enrolarse en programas y proyec-
tos a medio y largo plazo, con eso habrá mucho ga-
nado. Las nuevas tecnologías permiten explorar nue-
vas vías de colaboración nunca antes soñadas por
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las organizaciones y mucho menos por las personas
a título individual. Por una parte, permite recuperar
para las causas a colaboradores potenciales que, por
distintos motivos _familiares, profesionales…_ ha-
bían quedado excluidos de la acción ciudadana. Por
otra parte, permite alcanzar a colaboradores expertos
y formados que podrá involucrarse en tareas intensi-
vas en conocimiento, la piedra angular de esta nueva
Sociedad de la Información.

Además, dada la virtualidad, permite una acción
ciudadana altamente distribuida, tanto territorial como
temporalmente, así como con un elevadísimo grado
de granularidad en su compromiso, lo que nos puede
permitir, a su vez, una gran flexibilidad en sus colabo-
raciones.

La Larga Cola
La Larga Cola se refiere a todos los intereses mi-

noritarios que, como tales, no centran la atención de
las grandes organizaciones, ya que su atomización
hace difícil una actuación eficaz y eficiente para con
ellas.

Sin embargo, los bajísimos costes de la informa-
ción y de difundirla rápidamente _potenciado por las
aplicaciones Web 2.0_ hacen que esa Larga Cola
pueda ser nuevamente relevante, ya que, de forma
agregada, sí es significativa. 
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Introducción
Empoderamiento de la ciudadanía implica otorgar

a los ciudadanos las competencias y la confianza, en
sí mismos y en el entorno en que se desenvuelven,
para tomar las riendas de su propia vida, para prota-
gonizar su propia historia. 

La máxima expresión de este empoderamiento,
desde mi punto de vista, es la actividad emprendedora
y, por tanto, los pilares fundamentales del emprendi-
miento son, a su vez, la fuente del empoderamiento. 

Marco teórico, social e
institucional para la
innovación social y el
empoderamiento de la
ciudadanía
Qué duda cabe que, al menos en las socieda-
des más desarrolladas, la ciudadanía, organi-
zada en diferentes fórmulas, está tomando un
papel más proactivo en la gestión de situacio-
nes sociales deficitarias con un enfoque de in-
novación a partir del análisis del problema so-
cial. Esta tarea participativa, reivindicativa, in-
novadora y productiva requiere de la participa-
ción y la interrelación de los diferentes agen-
tes que actúan en la sociedad. Este artículo
pretende presentar un modelo de participa-
ción, relación y reparto de roles que constituya
un marco en que la innovación social y empo-
deramiento de la ciudadanía sean posibles.

Francisco
Pizarro 

Coordinador
del Centro de

Iniciativas
Emprendedor

as CIADE
Creador de la

Escuela de
Emprendedor

es Sociales 
Universidad

Autónoma de
Madrid
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De este modo, Innovación y Riesgo y los valores o
principios que los hacen posible, Iniciativa,
Autonomía y Responsabilidad, son las herramientas,
los recursos fundamentales con que hay que dotar a
los ciudadanos para lograr su potencial máximo de
participación y actuación.

En definitiva, se trata de generar un cambio cultu-
ral, una orientación colectiva hacia la creatividad,
hacia una actitud proactiva, y a la asunción del riesgo
necesario para garantizar el éxito. Sólo una sociedad
que arriesga, que crea e inventa y que siente la curio-
sidad de poner en marcha su invención avanza.

Este proceso también se da desde una perspectiva
cívica, comunitaria. También en las actividades de
participación ciudadana se dan actividades de em-
prendimiento, y la lógica y el marco en que se produ-
cen tienen una serie de características específicas
que merece la pena analizar con el fin de potenciar su
efecto generador de externalidades positivas.

Emprendimiento social
Llamamos emprendimiento social a la aplicación

de soluciones prácticas a problemas sociales combi-
nando innovación, captación de fondos y oportuni-
dad. Como todo proceso de emprendimiento, su ori-
gen debe estar en la identificación de una necesidad
insatisfecha, en este caso de una necesidad social in-
satisfecha, o deficientemente satisfecha por el mer-
cado o por el sector público.
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En la actividad emprendedora convencional, mer-
cantil, el emprendedor detecta una necesidad insatis-
fecha en un grupo de consumidores que estarían dis-
puestos a pagar por obtener la utilidad que les pro-
porcionaría satisfacerla. El emprendedor, tras com-
probar que se trata de un número suficiente de con-
sumidores insatisfechos y que su demanda es técni-
camente viable, se da cuenta de que existe una opor-
tunidad y estudia en un plan de negocio la viabilidad
de crear una empresa para aprovecharla. Con dicho
plan podrá convencer a quien posee los recursos de
que es rentable destinarlos a este negocio porque los
retornos esperados retribuirán convenientemente al
capital invertido.

Sin embargo, el emprendimiento social, en la ma-
yoría de las ocasiones, no se rige por esta lógica, ni
las relaciones con los diferentes agentes que intervie-
nen en su actividad son tan claramente recíprocas y
bidireccionales.

Es más, en el emprendimiento social requeriría,
como requisito previo, el empoderamiento, en primer
lugar, de aquellos que tienen necesidades sociales
insatisfechas, para poder demandarlas y generar la
inquietud de resolverlas; en segundo lugar, cabría
empoderar a quiénes pueden tener las ideas y las ca-
pacidades para resolver de una forma creativa e inno-
vadora dichas necesidades y, en tercer y último lugar,
a quienes han de aportar los recursos necesarios
para ellos, para que conozcan el poder que tendría su
aportación, su capacidad e inversión social.



El emprendimiento social está orientado a la gene-
ración de valor social sostenible para una determi-
nada comunidad, sin que aún esté muy bien definido
en la literatura a qué llamamos «valor social», de
modo que resulta difícil obtener inversión social sin
poder expresar la rentabilidad social que ésta puede
generar.

Esta falta de criterios para la inversión social, esta
dificultad para expresar y transmitir información au-
menta la percepción de riesgo que conlleva la innova-
ción social, desincentivándose así esta actividad.

Una propuesta de modelo de relación para el
emprendimiento y la innovación social

Ante esta situación, y con la necesidad de estimu-
lar las relaciones entre los diferentes agentes que ac-
túan en una determinada comunidad, para la genera-
ción de un cambio de cultura hacia la innovación y la
asunción de riesgos, partimos del análisis de sus mo-
tivaciones y de sus capacidades, para atribuirles así
las funciones más adecuadas a cada uno y la gene-
ración de valor y los retornos que se pueden esperar
de cada tipo de agentes.

De este modo, se genera un contexto en que cada
ciudadano tiene un rol que desempeñar y unas capa-
cidades que desarrollar y así es más fácil asumir un
papel y un proyecto personal y/o colectivo, sabiendo
lo que se espera, con quién puede relacionarse, qué
puede ofrecer y qué va a recibir. En definitiva, esta-
mos sentando las bases del empoderamiento de la
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ciudadanía para el emprendimiento social y, por
tanto, para la transformación social.

Figura 1. Modelo de relación para el emprendimiento y la in-
novación social. Elaboración Propia.

Los beneficiarios son aquellos ciudadanos que tie-
nen necesidades sociales insatisfechas o insuficien-
temente satisfechas y que, en muchos casos, no tie-
nen, ni siquiera capacidad de demanda.

Un grupo de ciudadanos, comprometidos con la si-
tuación social deficitaria que viven los beneficiarios
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deciden convertirse en sus representantes, en aque-
llos que demanden una solución válida que satisfaga
sus necesidades. Hemos dado en llamarlos deman-
dantes, y pueden ser identificados con cualquiera de
las ONG que actúan en el escenario comunitario en
defensa de diferentes causas.

El compromiso de los demandantes con los bene-
ficiarios procede fundamentalmente de tres fuentes:
autoayuda, activismo o filantropía; esto es, los pro-
pios beneficiarios pueden estar involucrados en aso-
ciaciones de demandantes, si bien personas que por
su profesión, su formación, sus vivencias o sus cre-
encias les apoyarán en esta tarea, que puede contar
también con la participación de personas que desin-
teresadamente apoyan la causa, como un modo de
devolver a la sociedad lo que han recibido de ella.

Los demandantes son perfectos conocedores de la
situación de los beneficiarios y de las posibles solu-
ciones. De este modo, su función es reivindicar la so-
lución a esta situación social deficitaria y proponer
formas innovadoras1 de hacerlo.

Los destinatarios de dichas reivindicaciones y pro-
puestas innovadoras son aquellos que poseen los
medios para ponerlas en práctica: los financiadores.
En contextos de Estado del Bienestar muy amplio, el
principal financiador, e incluso productor del bien o

1 Entendemos innovación social como la solución de problemas socia-
les a partir de la combinación alternativa de los recursos institucionales,
técnicos, materiales, humanos y/o financieros existentes en el entorno
para la generación de valor social y la mejora sostenible de la calidad de
vida de una determinada comunidad.
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servicio capaz de satisfacer las necesidades de los
beneficiarios es el Estado. Sin embargo, ante un pro-
gresivo adelgazamiento del Estado del Bienestar,
buscando su eficiencia, y su sostenibilidad econó-
mica, las entidades sociales han tenido que asumir,
además de sus roles reivindicativo e innovador, un rol
productivo, que les exige desarrollar proyectos y es-
tructuras para la prestación de los bienes y servicios
que satisfagan las necesidades sociales de sus bene-
ficiarios.

Al mismo tiempo, el Estado ha dejado de ser el
principal financiador y productor de servicios sociales
y los promotores de los proyectos sociales han de
sensibilizar con la causa que defienden a Empresas
_responsabilidad social corporativa_ y Particulares
_filantropía_.

De este modo, comunicación y transparencia en la
gestión se han convertido en herramientas funda-
mentales de las entidades no lucrativas ante los
agentes financiadores, con el objetivo de generar
sensibilidad con sus beneficiarios y confianza en la
gestión de las entidades que los representan, y con-
vertirse así en destinatarios de sus donaciones y pa-
trocinios.

Con un fin productivo, los demandantes suelen
poner en marcha estructuras capaces de producir
bienes y servicios sociales, son las Empresas
Sociales. Estas empresas, emprendidas por los pro-
pios demandantes y participadas por ellos, cuentan
así con un control externo de la calidad prestada,
pues el beneficiario, como no siempre puede expre-



sarse mediante el precio o la elección de proveedor,
carece de un sistema de información directo acerca
de la calidad percibida.

A su vez, los propios demandantes, propietarios de
estas empresas sociales, estimularán la financiación
del proyecto por parte de Estado, Empresas y
Particulares que, si sienten sensibilidad por el pro-
blema social a resolver, retribuirán a la empresa, pero
a Coste de Producción y no a precios de mercado.

Ahora bien, el carácter social de estas empresas y
su papel en el mercado y en la comunidad logran re-
bajar los costes de transacción. Así, por ejemplo, sus
trabajadores estarán dispuestos a percibir menos sa-
lario por trabajar en un proyecto social que les esti-
mula y compromete.

A cambio, la empresa social debe hacer un gran es-
fuerzo de transparencia y buen gobierno en la gestión,
así como de profesionalidad y calidad en la producción
de sus bienes o servicios sociales; todo ello con menos
recursos que una empresa convencional del mismo ta-
maño, pero obligada por el mayor número de agentes
frontera que supervisan su desempeño.

Conclusión
La ciudadanía en su conjunto tiene el reto de orga-

nizarse y emprender estructuras capaces de resolver
de una forma innovadora sus problemas sociales.
Incluso los propios beneficiarios tienen los canales
para agruparse y estimular sensibilidades y apoyos a
su causa.
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La ciudadanía, consciente de sus capacidades y
con un espíritu cooperativo e innovador se hace inde-
pendiente del Estado en la prestación de bienes y
servicios sociales con unos niveles de calidad en la
producción y en la gestión que vienen condicionados
por responsabilidad, tanto con sus beneficiarios como
con aquellos que han confiado en ellos y les han
aportado los recursos necesarios.
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Eliminar barreras, aligerar los costes
Es en este punto donde el ingenio da las mejores

respuestas, de la mano de Internet, hasta hacer posi-
ble que quien tiene dinero y quien lo necesita se pon-
gan de acuerdo. Eliminar barreras, fulminar costes in-
necesarios… ganar en eficiencia y dar más respuestas
a más gente. Es lo grande de la Red entendida como
un verdadero lugar hecho por y para las personas. 

Igual que el músico encuentra en Internet una vía
donde ofrecer sus creaciones sin tener que doble-

Cuando la red se
convierte en el mejor
aliado contra la crisis

Crisis como oportunidad. Innovación
como respuesta. Las adversidades eco-
nómicas están por todas partes. Se con-
sume menos, a la vez que el cierre del
grifo en los mercados de crédito tiene
como última derivada que la gente en-
cuentra dificultades crecientes para finan-
ciarse y, en última instancia, para desarro-
llar sus ideas. Así, muchos acaban por
aparcar sus ideas, sencillamente, porque
no encuentran quién apueste por ellas o
porque las condiciones para obtener re-
cursos son difíciles de asumir.

Millán
Berzosa

Comunitae



garse a las discográficas, de igual manera surgen ini-
ciativas para que la gente se preste dinero sin nece-
sidad de acudir a su banco para que éste le ofrezca
unas comisiones elevadas a consecuencia de su
labor de intermediación. Efectivamente, si un artista
puede subir su disco o videoclip a Myspace o
YouTube y conseguir que mucha gente le vea y ha-
cerse un nombre, de igual modo las personas, sus
ideas y proyectos, pueden posicionarse como destino
de inversión.

Como negocio a nivel global, el P2P lending (per-
son-to-person lending o peer-to-peer lending), présta-
mos «persona a persona», encuentra exponentes
como Zopa (EEUU, Reino Unido, Italia) o Lending
Club (EEUU). Son firmas donde los clientes actúan
como auténticos banqueros, prestando su propio di-
nero a través de sistemas de subastas. Ejemplos de
iniciativas exitosas que hacen posible lo hasta ahora
impensable: competir con los bancos sin llegar a ser
uno de ellos. Su negocio está en que cobran una co-
misión al que presta y al prestatario, a cambio de que
empleen sus plataformas de subastas, donde consi-
guen unos tipos de interés mucho más competitivos a
los ofrecidos por la banca tradicional.

Comunitae, un proyecto que lleva un año de ges-
tación y que espera ver la luz en breve, pretende
justo eso: que los particulares, también en España,
puedan prestarse dinero entre sí con esa facilidad y
con la seguridad de que hay alguien detrás que eva-
lúa el riesgo, lo clasifica y, sobre todo, lo diversifica.
Con acuerdos como el alcanzado con Decision
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Analytics, la división de la firma de consultoría líder
Experian, especializada en análisis y gestión del
riesgo de crédito y fraude. 

El objetivo es que el que presta lo haga con un
margen impensable de otra manera. Por otro lado,
que la persona que recibe el préstamo lo consiga en
unas condiciones óptimas, a cambio de una única y
transparente comisión y a un tipo de interés previa-
mente pactado en una puja online. 

Origen social: los microcréditos
Los microcréditos surgen en la década de los 70

para luchar contra la exclusión social. Su mayor de-
sarrollo tiene lugar en India, donde Mohamed Yunus,
premio Nobel de la Paz y conocido como el banquero
de los pobres, crea Grameen Bank. La firma arrancó
con un préstamo de menos de 30 dólares que Yunus
desembolsó de su bolsillo y con el que una mujer em-
prendedora pudo desarrollar su sueño de fabricar
muebles. Así, hasta más de 3.000 millones de dóla-
res en préstamos y 2,5 millones de personas con sus
proyectos personales financiados. 

En la actualidad, el endurecimiento del mercado
de crédito hace que muchos proyectos emprendedo-
res se refugien en los microcréditos, también en
Occidente. La Comisión Europea prevé que cerca de
700.000 personas encuentren respuesta en este tipo
de financiación a lo largo de los próximos años, en
forma de micropréstamos de hasta 25.000 euros para
pymes (pequeñas y medianas empresas) de hasta



diez trabajadores, autónomos y desempleados.
Préstamos potenciales por un valor global de entre
6.000 y 7.000 millones de euros, un 10 % de lo que
se mueve al año en créditos al consumo en un país
como España y una cifra de gente equivalente a cua-
tro veces el número de usuarios de Zopa.com.

En este último ámbito, el referido a fórmulas para
obtener financiación con carácter social, han surgido
en los últimos tiempos iniciativas formidables como la
llevada a cabo por la web Kiva.org, donde la gente
(174.000 usuarios registrados) puede invertir en pro-
yectos solidarios directamente, sin tener que pasar
por el filtro de una ONG, y donde cada cuál sabe
exactamente dónde pone su dinero. Es sin duda un
modelo alternativo que da muestra del enorme poten-
cial de la Red. 
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Si reflexionamos en torno a la idea de cultura, hay
algo innegable: se trata de un bien que nos pertenece
a todos los hombres, sin excepción de raza, religión,
ideología, tiempo, latitud o longitud. Esa es la diferen-
cia esencial que permite que la humanidad avance.
La enseñanza, el recuerdo, el consejo y los más altos
valores del espíritu son sus maneras de actuar, de
manifestarse. Y, precisamente, en ese sentido, el libro
ha sido el vehículo de ideas por excelencia, el arca
donde la cultura reposa imperecedera dispuesta para
el uso de todos. 

En el principio fue un balbuceo, la aceptación y re-
petición visual, el rastro en la arena, el gesto, el sím-
bolo, la señal… Ideogramas, jeroglíficos y letras, la

La superación de los
límites culturales 
La puerta abierta a la
cultura global

Bubok es una plataforma para la autoedición
de libros. No implica coste para el autor ni
tiene restricciones geográficas, temáticas o
lingüísticas. Cualquier persona puede publi-
car desde un breve cuento de apenas cinco
hojas hasta una obra de varios volúmenes. El
proyecto nace de la necesidad de la población
de difundir su conocimiento sin trabas edito-
riales.

Angel María
Herrera

Bubok



letra escrita… la comunicación se perfeccionó al
ritmo de los avances tecnológicos. Llegó el libro, pri-
mero a mano, después por prensa de tipos y su ca-
mino siguió. La letra impresa. Memoria. Como los
cientos de fotografías que los solda-
dos norteamericanos tomaron en los
campos de exterminio nazis de
Europa tras el Holocausto. Aquello
no podría quedar en el olvido, esa
fue la premisa. Con cada abrir y ce-
rrar del obturador de sus cámaras,
un detalle más, una cucharada más de horror podría
ser recordada. Mecanismos de captura de recuer-
dos… gracias al libro persiste la memoria, colectiva,
mundial. Desde su llegada, el ser humano tuvo su pri-
mera verdadera arma ligera con la que luchar contra
la amnesia que atacaba a la cultura, esa cultura de
transmisión oral, espontánea y noble, pero frágil.

Solemos pensar en las historias que se han ido
con las personas levaban encima. Historias efímeras.
¿Cuántas reflexiones, consejos y emociones, habrán
dormido sin más en sus cabezas? Han estado de
paso y es legítimo. Puede respetarse, pero, ¿cómo
no imaginar la cantidad de manuscritos que se ha-
brán reducido a polvo en los cajones? Seguro que
muchos más de los que han sido pasados por el
fuego. Ese que se levanta de la rabia por tener sue-
ños frustrados. Esa furia que ha devorado secular-
mente el conocimiento sentado sobre su trono.

Sin embargo, cuando se trata de impotencia, ¿de-
bemos respetarla? Podemos o podíamos aceptar que
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Bubok es un refe-
rente en la Red para
iniciativas privadas y
públicas en el campo
de la transmisión de
la cultura.
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los libros no llegaran más allá de las cuatro paredes
de una casa. Pero hay algo más. Hay frustraciones
provocadas por censuras que actúan en el nombre
de un régimen. Y el precio que se paga es el de la
muerte. Muerte política, muerte social o muerte física.
Hay agentes repartidos por el mundo: el dragón silen-
cioso de China, el enemigo acurrucado en Argelia, las
libertades democráticas del reino de Mohammed VI,
el hieratismo de los súbditos de Kim Jong II en Corea
del Norte… Kim Jong II, autor especializado en el gé-
nero del verdadero terror, el mismo dictador de quien
se afirma que escribe varios libros al día. Y yo me
pregunto, ¿dónde se publican todos esos libros? No
hay lugar para ellos.

En su avance y desarrollo, el hombre pretende li-
berarse. Quiere llegar más lejos. Saltar por encima de
lo que nos ata a la tierra. Y liberar a aquellos que
están condenados debe ser objetivo primordial. Aquí
y allí, sistemas o tiranos. Corporaciones o leyes an-

cestrales. Yo hablo de libros y hablo
de Occidente. Hablo de lo que hago a
diario. El mundo editorial con mayús-
culas se encarga de los discursos
masivos. Hasta hace no mucho, la in-

dependencia consistía en el papel fotocopiado, el do-
cumento mecanografiado. Y otra vez la vuelta a em-
pezar, los primeros balbuceos; a continuación la pa-
labra articulada, poco a poco plena de sentido, la
puesta en común de las ideas, la cultura globalizada,
los blogs, la comunicación sin barreras. Bubok nació

Bubok es una libre-
ría que no ocupa es-
pacio.
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con la vocación de democratizar las posibilidades de
difusión de la comunicación impresa, y de hacerlo de
manera universal. Internet no tiene límites, y por ello,
Bubok tampoco. 

El sistema editorial no corre peligro. La calidad edi-
torial, tampoco. Cada cuerpo cumple con su función.
Los grandes autores, las mentes más nobles, los
faros del pensamiento social, siguen, para nuestra
tranquilidad, presentes, y debemos educar a nuestros
hijos para que continúen emergiendo. Todo el mundo
tiene algo que decir. ¿Pero qué sucede con las pe-
queñas historias, con los localismos, con los ejerci-
cios de quien anhela la posibilidad de difundir entre
sus allegados aquello que les hace especiales, que
les hace reconocerse como grupo? No existe una
obra mala, sino una conciencia desviada. Yo hablo de
libros y hablo no solo de Oriente. Lo hago de allá
donde cualquiera necesita difundir su información.

Bubok es independiente: do-it-yourself. Ofrecemos
una herramienta que permite difundir textos a cual-
quier lugar del mundo, sin necesidad de supeditar los
intereses propios a los de una gran corporación. De
hecho, se trata de cosas distintas: Bubok es un me-
canismo gratuito de difusión de ideas, que posibilita el
acceso inmediato desde cualquier lugar. Es un conte-
nedor internacional para ideas, creatividad y talento
en sus iniciativas más dispares.

Tarde o temprano tenía que suceder. En un mundo
globalizado en el que la información se transmite por
el aire, comprimida en el baile de ceros y unos, los
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distintos intereses de las comunidades toman forma,
poco a poco, de manera imparable.

Bubok es un medio sencillo en el que cada visi-
tante o usuario elige su punto de implicación. Los hay
que quieren forjar su carrera, los hay que quieren
compartir sus experiencias. Lo que está claro es que
se ha roto el cristal de la botella que contenía el men-
saje. La información ya no se lanza a su suerte.
Puede dirigirse y mantenerse a la espera. En resumi-
das cuentas, se trata de un ente de puesta en común,
un lugar donde compartir información. Es accesible
desde cualquier punto del planeta, tan solo se precisa
de una conexión a Internet. 

Bubok es, por lo tanto, un referente en la Red para
iniciativas privadas y públicas en el campo de la

transmisión de la cultura. El entorno
es la página. Las ONG pueden
poner en común su información de
manera eficaz y sencilla. Si bien
existe la posibilidad de adquirir
obras impresas, que se envían a
cualquier parte del planeta, también

pueden adquirirse, o mejor dicho obtenerse, por
coste cero, si se desea, en el formato de archivos en
PDF. Esa es la posibilidad real. Por precios asequi-
bles pueden ofrecerse publicaciones de ONG sin el
impedimento de una edición con desembolso, pues
publicar es gratuito y las impresiones de libros se re-
alizarán bajo demanda: se paga por aquello que en
cada momento se necesita. Bubok es una librería que
no ocupa espacio. Es invisible. Pero tiene presencia.

Es un mecanismo
gratuito de difusión
de ideas, que posibi-
lita el acceso inme-
diato desde cualquier
lugar.



Y su voz resuena en los cinco continentes, en voz
baja sí: la voz del pueblo, como un susurro, alimen-
tando los verdaderos intereses de los que hacemos el
mundo. 
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In the fast paced world of technology, where
nanoseconds wait for no one, where Web 2.0 is
chased fervently by Web 3.0, something strange is
happening... the hand of technology is being ex-
tended to a community of people whose lives and
progress seem to move at an alarmingly minuscule
rate. As technological innovations are being tailored
to meet the needs of the autistic global community,
the true worth of technology is being realized.  

Since 1938, when Hans Asperger introduced the
modern sense of the word autism, children have been

Worlds Colliding:
Technology Crashes with
Autism and Both Win
Internet Technology Has A Social
Conscience. It's Named ZAC
Browser!

I, John LeSieur, _CEO of People CD, Inc._ be-
lieve that the time has come for technology to
direct more attention to social issues of great
importance. To that end, I have created an
unique web browser called ZAC Browser that
was built solely to protect and enhance the life
of its young autistic users capturing both cut-
ting edge technology and addressing social
wellbeing at the same time. ZAC Browser pro-
vides safe Internet access intentionally direc-
ted to meet the specific needs and limitations
of the 750.000 autistic children who benefit
from using it.

John
LeSieur

ZAC Browser



diagnosed with this disorder which is characterized by
an overwhelming severely sub-normal ability in the
areas of social interactions and communication, cou-
pled with acutely restricted interests and frequent dis-
plays of highly repetitive behavior. The physiology of
autism is that it is a brain development disorder which
has two distinct elements; abnormality in brain struc-
ture, and abnormality in the link between the brain
structure and behavior. In the seventy-one years
since autism spectrum disorders were labeled, very
little progress has been made toward truly under-
standing the causes of autism and even less is know
about effective treatment. In fact, the only «treat-
ment» for autism is management of the disorder, and
further alarming news is that only a small percentage
of children diagnosed with severe forms of autism
spectrum disorders will be successful in living inde-
pendently as adults.

An astonishing 1 out of every 150 people world
wide have some form of autism. Based on a world
population of 6,75 billion in February 2009, there are
an astonishing 45 million individuals whose lives are
affected by severe limitations in their social interactive
and communication skills as a result of their autistic
disorder.

Aggression, destruction of property and violent
tantrums are common side effects with autistic chil-
dren. Frustration caused by the inability to have suc-
cessful interactions is often the trigger for these de-
structive behaviors. Unfortunately, parents, siblings
and caregivers are often caught in the middle of these
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tantrums with little or no effective way to subdue the
frustrated child. Interestingly, this is where technology
is stepping in to enhance the quality of life for individ-
uals diagnosed with autism and to support and re-
duce stress on the families of those with autism.

Historically, and commonly, using computer appli-
cations have a certain level of built in stress and frus-
tration to the average individual, so it seems odd that
this medium of technology would be the perfect place
for autism and technology to collide. While it is cer-
tainly true that the unharnessed Internet verses the
autistic child is a battle that will ultimately be won by
a child in tantrum standing over a pile of metal that
was once the family computer, in an interesting turn of
technology the Internet has become a best friend for
over 750.000 autistic individuals since April of 2008.

In April 2008, People CD Inc. had the great pleas-
ure of introducing the first ever web browser designed
specifically for use by the autistic community _it is
called ZAC Browser (www.zacbrowser.com)_. As cre-
ator we did something that has never been done be-
fore in the area of Internet technology... by simply lis-
tening to the needs of autistic individuals. Absolu-tely
revolutionary! By listening to and understanding the
needs of these special users I came to view the
Internet through the eyes of an autistic child. We dis-
covered that the freedom and flexibility that normal
functioning individuals appreciate in their Internet in-
teractions was actually a huge source of frustration
for people living with autism. In addition, the multi
functionality of various key strokes _opening win-



dows, closing windows, printing and etc._ and the in-
consistency of key stroke results over many websites
only compounded these users level of frustration.
This frustration would lead to low self-esteem and
often to aggressive outbursts. Obviously, caretakers
of autistic children would keep those children away
from computers and certainly away from Internet in-
teraction.  

I used my understanding of the limitations of autis-
tic children to develop an Internet application that
functions in a way that is safe, entertaining, reward-
ing, and consistently successful for users living with
autism. Autistic users of ZAC Browser experience a
calmness and sense of accomplishment when using
this web browser. Finally, they have a means of com-
munication that they excel at instead of continually
feeling incapable, misunderstood, and frustrated. It all
began with listening to the needs of these very spe-
cial users, and translating that information into a com-
pletely new Internet web browser.

ZAC Browser provides an environment of safety for
all users. By operating exclusively in a full screen
mode ZAC Browser ensures that the autistic user
cannot roam onto other websites, or to other applica-
tions resident on the computer’s hard drive. ZAC
Browser also blocks all pop-ups, deactivates advertis-
ing links residing in approved websites, and prohibits
instant message type of transmissions so that no un-
approved source will have access, in anyway, to the
delicate minds who laugh, play and learn at ZAC
Browser. It is understood that no tool can be success-
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ful if it doesn’t consider the protection of children as its
first priority, and ZAC Browser does just that.   

ZAC Browser is dedicated to providing an ever ex-
panding Internet experience to the autistic user. There
are certain areas of ZAC Browser that are dedicated
to uniformity, such as narrowly defined key stroke
functionality that remains uniform regardless of the in-
dividual website, regimented presentation of web ap-
plications, and fullscreen capture that protects the
user and the computer hard drive. All of these quali-
ties are targeted to satisfy the autistic brain’s craving
for repetition which is a calming trigger for the individ-
ual. Just as important as the consistency of ZAC

Browser is the unlimited ability of
ZAC Browser to bring access to new
websites, new ideas, and new expe-
riences to the autistic user. Children
with autism spectrum disorders
often experience an intense interest
in a very specific area, so ZAC
Browser is designed to be ever ex-
panding in a community-fashion. As
new web sites are evaluated and
added automatically to the ZAC
Browser menu, autistic children will
be able to indulge their craving for

more exposure to a focused area of interest. This
quality is targeting the feeling of successful communi-
cation and interaction which creates and feeds a
growing self-esteem.

John LeSieur used
his understanding of
the limitations of au-
tistic children to de-
velop an Internet ap-
plication _ZAC Brow-
ser_ that functions in
a way that is safe,
entertaining, rewar-
ding and consistently
successful for users
living with autism. 



Naturally providing the basic needs of autistic chil-
dren by offering a medium through which they can ex-
perience positive repetitive interaction, a wide variety
of exposure to areas of intense interest, and success-
ful communication and interaction is resulting in the
reduction of frustration in a big way. This is a victory
for the autistic child as they are no longer continually
incapable, but often are more capable in the area of
computer interaction than non-autistic children. This
satisfaction with their independent ability to succeed
is creating periods of calm in the children and in their
environments as well.  

ZAC Browser was a labor of love developed to
benefit autistic children. In fact, I developed this web
browser as a means to help my own grandson,
Zachary, who was diagnosed with low-functioning
autism at an early age. However, this application is
now being used by over 750.000 autistic children
around the world _in several languages_. Autistic chil-
dren are being encouraged to use ZAC Browser on
the family computer because as it benefits the autistic
child in the family, the entire family experiences a
more peaceful, calm and loving environment in the
home. The amazingly positive changes that my own
family has witnessed in their lives are the same as the
other 750.000 users of ZAC Browser and it is the re-
sult of the collision of technology with autism.

Article Notes: Certain facts and information related
to autism were derived from the following websites: 

http://autism.about.com 
http://en.wikipedia.org/wiki/Autism.
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En una revolución como la que estamos viviendo
en el tránsito de los siglos XX y XXI, soportada en los
rápidos y continuados avances en materia de infor-
mática, telemática y robótica —por señalar las de inci-
dencia más directa—, se presentan dos aspectos ge-
nerales de trascendencia.

Por un lado, un proceso de globalización con un
fuerte componente económico y un alto interés polí-
tico y, por otro, un proceso de accesibilidad a la infor-
mación y la comunicación entre todos los seres hu-
manos, algo que antes nunca fue posible. 

El compromiso político se ve bastante definido en
el primero de los procesos que he mencionado, como

Una aproximación a los
mimbres imprescindibles

La experiencia de Extremadura, tras la aplica-
ción de su proyecto estratégico para entrar en
la Sociedad de la Información _el Conoci-
miento y la Imaginación_, plantea una serie de
acciones que considero necesarias para evi-
tar excluidos y para favorecer el desarrollo in-
dividual o colectivo de quienes comienzan a
utilizar el ciberespacio como fuente de oportu-
nidades, empleando la imaginación. En este
artículo se esbozan algunas bases que, de
implantarse, deberían proporcionar un alto
valor añadido.

Luis Millán
Vázquez 

Fundecyt
(Fundación

para el
Desarrollo

de la Ciencia
y la Tecnolo-

gía en
Extremadura)
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se puede deducir del elevado número de instituciones
nacionales y supranacionales que existen, para sos-
tenimiento y control del proceso de globalización. De
hecho, la crisis económica que estamos viviendo al-
canza a todo el mundo y los responsables de ella
están perfectamente identificados.

No sucede lo mismo en el caso de la accesibilidad
de los ciudadanos a las TIC (tecnologías de la infor-
mación y la comunicación). Este proceso no suele
contar con un compromiso político real y efectivo,
aunque sí con los pertinentes planteamientos de
apoyo. ¿Podría ocurrir que se estén produciendo in-
tereses contrapuestos entre ambos procesos?
Merecería la pena buscar respuestas a esta pre-
gunta, a través del debate, aunque sólo fuera para
conocer bien el terreno de juego en el que hemos de
competir. 

Hecha esta breve introducción, quiero referirme al
caso de Extremadura, donde el compromiso político1

fue determinante a la hora de abordar la Sociedad de
la Información2 como prólogo a la Sociedad del
Conocimiento, para favorecer después el desarrollo
de la Sociedad de la Imaginación3.

1 Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Presidente de la Junta de Extremadura
(1983-2007). Asamblea de Extremadura. Debate de Política General
(25-2-1998).
http://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/dsae/p/ima-
gen/04/04DSAE69.pdf
2 MILLÁN VÁZQUEZ DE MIGUEL, LUIS: El tránsito entre dos milenios:
Revolución del conocimiento vs. Globalización. ICE Universidad de
Extremadura. D. L.: BA-355-02. (6-3-2002).
3 Manifiesto Sociedad de la Imaginación. 6 de abril de 2005. Mérida,
Extremadura, España. http://www.iniciativajoven.org/manifiesto.php
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En la década que comprendía el cambio de mile-
nio (1995-2005), desde el Gobierno extremeño plani-
ficamos y pusimos en práctica un proceso de incorpo-
ración de la Región a una revolución tecnológica,
sobre la que se había escrito mucho y hecho poco,
sin que existieran manuales prácticos de referencia
que orientaran o facilitaran la entrada. 

Nuestro principal objetivo era que ningún ciuda-
dano quedara excluido de este proceso, sobre la
base de que «de nada servirían las TIC si al final no
llegan a todos y... de nada sirve que lleguen a todos,
si sólo las aprovechan unos pocos». 

Ante estos planteamientos, la estrategia se diseñó
sobre dos ejes principales: accesibilidad y alfabetiza-
ción tecnológica. En otras palabras, todos los ciuda-
danos extremeños deberían tener acceso a las herra-
mientas de trabajo para acceder a la Red y estar ade-
cuadamente formados para usarlas, fuera cual fuera
el tipo de trabajo que realizaran o el lugar en el que
vivieran. 

El inicio4 de la aplicación de la estrategia fue en el
año 1997. Transcurrida más de una década, las con-
clusiones que hemos obtenido orientan a la necesi-
dad de abordar, en todo caso, una serie de acciones
básicas5 para facilitar el desarrollo posterior de inicia-
tivas emprendedoras y el fomento de la creatividad: 

4 http://www.unav.es/publicaciones/eurobox/empresa/1997/empr-
jun97.html
5 MILLÁN VÁZQUEZ DE MIGUEL, LUIS: La Revolución del
Conocimiento en Extremadura. Revista de Estudios Extremeños, LXI, nº
11. Departamento de Publicaciones. Diputación de Badajoz, 2005. pp.
1145-1207.
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1. Disponer, para el territorio seleccionado, de una
Intranet (banda ancha) que permita el acceso a todos
los ciudadanos de los diferentes sectores —educativo,
sanitario, administrativo, etc.—.

2. Realizar procesos de alfabetización tecnológica
de forma sectorial, para atender las necesidades de
formación de todos los implicados, a ser posible con
personal y horarios flexibles que fomenten la partici-
pación. 

3. Establecer una red de centros o viveros en red,
conectados entre sí, que faciliten la creación de em-
presas de base tecnológica, partiendo simplemente
de la idea que lleve el ciudadano. El sistema debe ser
sostenible.

4. Constituir una entidad, sin ánimo de lucro, que
cree sinergias entre empresas, centros tecnológicos
y de investigación, universidades y responsables gu-
bernamentales, para facilitar la conexión de los em-
prendedores con el desarrollo de la ciencia y la tec-
nología.

5. Disponer de software libre como base6 para los
desarrollos necesarios en la puesta en marcha de las
anteriores acciones. 

Considero que estos mimbres, adecuadamente
entrelazados, son necesarios para evitar exclusiones.
Además de aprender a utilizar Internet, los ciudada-
nos se plantearán el ciberespacio como un mundo fu-
turo, diferente al actual, en el que se puede vivir en

6 Europe's Microsoft Alternative. Washington Post (03-11-2002). Portada
y pág. A-19, entre otras muchas publicaciones internacionales.
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red, y para el que es necesario diseñar nuevas for-
mas de enseñanza o aprendizaje, mantener relacio-
nes con el resto de habitantes del planeta y utilizar la
imaginación para crear oportunidades de negocio o
de trabajo, inexistentes anteriormente. 

Ya han pasado algunos años desde que iniciamos
este proceso y comienzan a recogerse los frutos en
los diferentes sectores. Hasta el momento actual
hemos tratado de exportar el conocimiento adquirido
con la estrategia aplicada y, a través nuestros manua-
les de «buenas prácticas», procuramos evitar la du-
plicación de errores. 

Compartir el conocimiento significa ampliarlo. Por
ello, con esta premisa, aprendemos de los avances
de los demás que, afortunadamente, construyen de
una forma imaginativa sobre nuestros primeros
pasos.

Estoy convencido de que sólo cuando los ciudada-
nos que viven en entornos desfavorecidos o social-
mente marginados sean capaces de entender este
mundo creado sobre las TIC y manejarlo adecuada-
mente, sólo entonces, podremos pensar en que cada
ser humano, de forma individual o colectiva, puede
comenzar a ser dueño de su propio destino.





101

Introduction
Information and communication technologies have

often been described as the next best thing. When
applied to traditional development domains, they
posses the power to bring about significant benefits

ICTs - Tools for active
citizenship

ICTs have often and in the current decade or
so been hailed as a panacea for solving many
governance related problems. However, for
that to be realized, the need of the hour is to
institutionalize ICT initiatives within respective
development domains, rather than within the
IT department, as is the case in the Indian
scenario. An e-governance case study which
has successfully managed to do the same is
presented.
ICTs when used as a tool for governance, i.e.
e-government and e-governance, need to rise
from an efficiency based approach to one
where the applications and services depict the
needs of communities which need them the
most, and where these tools are in the control
of those communities. 
The e-governance debate in India is just about
taking off and the second part of this paper will
attempt to capture some of these debates and
issues regarding e-governance.

Vivek
Vaidyanathan

ITFC
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by completely doing away with some of the encum-
brances which have long been the bane of the devel-
opment sector. 

Technologies like community radio, community cre-
ated videos, computer centers when embedded in so-
cial and processes have the ability to put knowledge
in the hands of people which then allow for them to
use it for their empowerment. 

As mentioned above, these technologies are not
an end in themselves but a means to an end; the end
being active citizenship which creates a process of
good governance to make government responsible
and accountable.

However, the question which comes to one’s mind
is how does this happen. A look at some technology
interventions in some of the developmental projects
shows exactly how. 

1. ICTs nested in development domains
The E-Gram project of Gujarat is a rare case study

which shows how a state government has attempted
to nest ICT applications in the respective develop-
ment domains —health, education, etc.—.

The E-Gram telecentre initiative is an e-gover-
nance project, having started in 2001 and piloted in
one district of Gujarat. It has since then been ex-
tended to all districts of Gujarat. The project aims to
digitise all the Panchayats1 in the state. An E-Gram

1 Lowest level of local self government.
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centre is typically located in a public space, usually a
Panchayat office. The centre has a computer with or
without an Internet connection and a printer. The cen-
tre offers services like printouts of land records, pay-
ment of electricity bills, issue of caste certificates, and
information on government schemes. A certain
amount is charged as user fees for availing these
services, except for the provision of information on
government schemes.

While the above applications are common to other
e-governance projects, what stands out is the fact that
the application of the project draws resources and
personnel from other departments, keeping in mind
their needs and priorities.

E-Gram and Gram Mitras
As part of its mandate to bring in more decentral-

ization, along with E-Gram2, the Gujarat government
has also initiated a scheme which involves the ap-
pointment of «Gram Mitras» —Friends of the village—
in the areas of heath, education, agriculture, develop-
ment & social justice. This scheme has close links
with the E-Gram initiative. These Gram Mitras are not
employees but are contracted, and their job is to go
from house to house collecting details of a family’s
health, finances and so on. This information is com-
piled in the form of a family data sheet called a
«Kutumbh Patrak» —Family data-sheet—. 

2 E-Village.



Once this information is compiled, the Gram Mitras
return to the E-Gram and in conjunction with the VCE,
digitise this information. A printout is then taken and
submitted to the taluk —sub-district— level office, which
has a complete record of village level information.
Through this data, families eligible for government en-
titlements are identified, and information regarding
these entitlements is relayed back to them through
the Gram Mitras. 

While the current arrangement involves mostly of-
fline links, there are plans to provide connectivity with
the state wide area network. This will enable the com-
puter operator to enter the data on local computers,
enabling the data to be automatically available to the
administration at the taluk and the secretariat.
Citizens on their part will be able to track their records
and the entitlements available to them. Clearly, this
aspect of the initiative is something that needs to be
highlighted and replicated in other initiatives as well. 

2. E-governance: Need to move beyond an effi-
ciency approach 

Electronic governance or e-governance as it is
more popularly known refers to the provision of gov-
ernment services through online applications mostly
over the Internet. Of course that isn’t the end all of e-
governance. E-governance has multiple stages of
evolution. Theoretically speaking, it starts out with au-
tomation of select government functions —utility bill
payments, issue of birth and death certificates, digiti-
zation of land records, etc.—. The second stage which
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is a more nuanced version of the first involves seek-
ing technology convergences with different develop-
ment domains and offering these services through
digital means —the focus being on the process being
driven by development considerations and not by
technological considerations— instances of this stage
include telemedicine, digital health records, technol-
ogy aided education. A third stage of e-governance is
the digitization of key government records, schemes
and projects and putting that information on the
Internet so that citizens can access this information
and are aware of the entitlements which are due to
them. The final stage of e-governance as theory sug-
gests is when citizens can be involved in deciding
their development priorities and are involved at every
stage in the planning and implementing process and
the medium for the same is through e-governance. 

Clearly there exists a lot of potential and benefits
which can be exploited through e-governance.

E-Governance - Current status 
The e-governance front ending –service delivery

points– can be done in multiple ways –the two most
popular ways which have caught the attention of the
Indian Administration are delivery points through
Internet kiosks– popularly called telecentres and mo-
bile based governance –m-governance–. While the
bulk of current e-governance projects have telecen-
tres as the points of delivery, mobile governance is
gaining ground. 
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The e-governance process in India is currently at
stage two of the e-governance process described in
the first part. The Government of India is implement-
ing an ambitious e-governance project titled National
E-Governance Plan which seeks to connect India and
offer its citizens the chance to avail Government serv-
ices and participate in the governance process. With
this aim in mind, the Government is in the process of
establishing 1.000.000 telecentres project which aims
to deliver Government services to 6.000.000 villages
which dot India. The Government has christened
these centres Common Service Centres and these
centres will provide Government services and com-
mercial services side by side. The centres will work on
a franchisee model with private companies running
centres for a particular geographic area. Various state
governments have their own telecentre e-governance
projects with the prominent ones being Akshaya of
Kerala, rural e-Seva, West Godavari District of
Andhra Pradesh, E-Gram initiated by the government
of Gujarat. Initiatives run by non profits include Dhan
Foundation, M S Swaminathan Research Foundation. 

In the case of mobile governance, applications are
at a much more nascent stage. Current applications
involve citizens sending in text messages to find out
the status of various applications that they have ap-
plied for. It will be interesting to see the progression of
mobile based e-governance in the coming months
and years.
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Challenges surrounding e-governance 
 A major challenge in the entire process of e-go-

vernance is finding appropriate content accessible
through service delivery points. Theory has figured
out that online real time delivery of services will usher
in transparency and save costs. The question which a
majority of theorists and practitioners are grappling
with is what is this content which will be provided
through e-governance. This one question holds the
future to e-governance projects.
 A question which is raised time and again is that

of sustainability –both social and financial–. While one
has no doubt that financial sustainability of e-gover-
nance projects, the question which has been asked
by many development practitioners –will the rush for
financial sustainability come at the expense of the so-
cial agenda which e-governance has been envisioned
for, and can we look at issues of financial sustainabi-
lity through issues of social sustainability– where
once e-governance has been accepted by communi-
ties, the process of financial sustainability will be
taken care of. Clearly these polarities need to be re-
conciled and one will need to balance issues of finan-
cial sustainability and social justice and equity.
 The final challenge comes with the ultimate ob-

jective of e-governance; where citizens can use e-go-
vernance to decide the planning and implementing
process in development meant for them. How does
one conceptualise citizen participation in policy plan-
ning and implementation. This is an important ques-



tion which will have to be answered in order to realise
the true potential of e-governance.

Thus, it would suffice to say that while the scope for
e-governance in our country is huge, it needs to be
conceptualized and executed in a way which will
allow for citizen participation in the entire exercise, so
that the benefits of e-governance can reach the max-
imum number of people, people who need it the most. 

Conclusion 
ICTs, the way they are understood, conceptualized

and personalized are multi-fold. However, from a de-
veloping country context, ICTs have tremendous po-
tential and must be used in ways which will benefit the
poorest of the poor. For that to happen, these applica-
tions must be nested in decentralized governance
processes and the people who are going to the final
users should be actively involved in the conceptual-
ization, planning and execution process. 
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Llevo más de 25 años dedicando tiempo, esfuerzo
y mucha ilusión al fomento del uso de todo tipo de
tecnologías entre las personas de mi entorno. 

Cuando en 1986 me acerqué a Barcelona porque
había sido invitado a participar en una reunión mun-
dial de lo que se dio en llamar «tiflotecnología», que
viene siendo tecnología aplicada a las personas cie-
gas, ya llevaba unos añitos dedicado a procurar que
la gente tuviese herramientas tecnológicas que po-
tenciasen sus capacidades, pero no me imaginaba al-
gunas de las cosas con las que allí me encontré, ni

Tecnologías que
potencian las
capacidades

La tecnología es una herramienta pero no
está al alcance de todos por diversas razo-
nes. Enrique Varela reflexiona sobre la impor-
tancia de hacer de la tecnología una herra-
mienta al servicio de las personas, es más, de
todas las personas. Éste es el objetivo de la
Fundación Tecnología Social (www.fts.org.es)
de la que es promotor. Ejemplos como la «ti-
flotecnología» y los «sonojuegos» demues-
tran que hay otra forma de hacer herramien-
tas tecnológicas universales, adaptadas para
todos, incorporando la iniciativa social en el
diseño de las mismas. 

Enrique
Varela

Fundación
Tecnología

Social



que yo mismo iba a dedicar tanto tiempo de mi vida a
estas cuestiones.

Tampoco sabía que ya entonces había personas
—en la Generalitat así era— que se dedicaban a difun-
dir conocimientos básicos de manejo de lo que enton-
ces no se llamaba TIC aún, sino informática a secas,
entre las gentes más sencillas. El Centre divulgador
de la informática, estaba, en efecto, compuesto de
gentes entusiastas que de forma prácticamente vo-
luntaria impartían clases de informática básica en las
calles, los mercados y en sitios públicos en general.

En aquellos años, yo era casi el único que se atre-
vía a decir que las personas con falta de visión o ca-
rencia absoluta de ella tenían derecho a jugar con los
ordenadores, y no sólo derecho, sino que eso poten-
ciaría muchos aspectos de sus vidas. Y hacía lo que di
en llamar «sonojuegos», que no eran sino laberintos
—entonces poco más había que los comecocos y el
tenis— que orientaban a estas personas, mediante so-
nidos, por pequeñas habitaciones en las que tenían
que buscar cosas. Y decía eso y otras cosas, y hacía
otros programas de otros tipos para otras personas.

Ya entonces ponía el siguiente ejemplo: si se in-
venta el avión, ¿por qué no podemos volar? Y lo
mismo con el submarino por razones similares en el
medio acuático. ¿Qué pasa con tantas carencias o
simplemente con las habilidades que no tenemos y
hemos de potenciar? ¿Por qué la tecnología no se
piensa desde el punto de vista del usuario? …Y otras
preguntas más que he seguido repitiendo a lo largo
de mi carrera.
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Desde aquellos tiempos mi vida siguió evolucio-
nando con la tecnología, y aunque la juventud se
pierde y no tenemos el empuje arrollador de enton-
ces, muchas personas, como yo mismo, hemos se-
guido trabajando en pro de una tecnología responsa-
ble y potenciadora.

No se trata de crear para unos personajes que su-
puestamente son «perfectos», sino de adaptar la tec-
nología, como herramienta que es, al uso de todas
las personas.

Si para alguien que aprieta un botón y obtiene la
subida o bajada de una persiana esto puede ser un
lujo, para una persona en silla de ruedas y con movi-
lidad reducida, puede ser uno de los factores de la di-
ferencia entre ser o no ser independiente.

Pero seguimos reaccionando y construyendo igual
que en el pasado, pensando en unas condiciones de
vida óptimas, o simplemente sin pensar, de forma
que realizamos diseños a veces casi imposibles.

¿Es fácil teclear en un móvil? Claro que no; una de
las verdades —porque no hay razones absolutas— que
se encierran detrás del misterio de los poco ergonó-
micos teclados de los móviles es la necesidad, cre-
ada por los fabricantes, de realizar equipos cada vez
más pequeños. Y una de las contradicciones más
grandes está en el hecho de que, al haber tenido
tanta acogida el SMS, éxito no esperado por ningún
«gurú» hace apenas 15 años, se hubieron de situar
las letras en las teclas.
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Y a base de estos «contradiseños», vamos ha-
ciendo difícil el uso de la tecnología a las personas; a
cada vez más personas.

Creamos la «brecha digital» y nos gusta estar en el
púlpito de los elegidos por el dedo del último «gurú»,
que nos mantiene siempre up to date, perfectamente
orientados y hábiles en el uso de las TIC.

Y llegamos a ser tan hábiles, que en muchos casos
no sabemos para qué queremos esa habilidad.
Manejamos tanta información, que no sabemos para
qué utilizarla.

He ido, en efecto, evolucionando con la tecnología
y soy de los primeros que se alegran y aún se que-
dan boquiabiertos con los avances en miniaturiza-
ción, en diseño, en ideas de uso de tecnologías que
ya llevan años —inventos casi no hay, en realidad—.
Pero a través de esta evolución, he ido notando que
las barreras y exclusiones por causas tecnológicas
no sólo no disminuyen, sino que aumentan de forma
alarmante.

También me he ido dando cuenta de que la evolu-
ción tecnológica actual, marchando a una velocidad
vertiginosa y a veces sin control, no sólo aporta ba-
rreras a muchas personas, sino que va dejando de
lado a otras, en muchos casos por cuestiones de eco-
nomía y política —no es fácil ser informático de última
generación en Cuba, por ejemplo—, lo que provoca di-
ferencias tecnológicas más que importantes.

El mundo no tecnológico está muy lejos de disfru-
tar las bandas anchas, el propio Internet, en muchos
casos, y tantas y tantas tecnologías como las que
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ayudan en cirugía y otras cuestiones del ámbito de la
salud y el bienestar.

Una vez más —y nos repetimos como humanos
que somos— la tecnología separa y hace más gran-
des las diferencias entre ricos y pobres.

Lejos estaba yo de saber en 1986 que esta evolución
que describo me llevaría a invitar a personas de mi
misma ideología tecnológica a formar parte de un equi-
po maduro pero ilusionado en pro de una tecnología de
uso social con mayúsculas: de formar la Fundación
Tecnología Social (FTS), http://www.fts.org.es 

Hoy somos realidad; una realidad aún pequeña y
reciente. Pero tanto la gente que trabaja codo con
codo conmigo, como yo mismo, mantenemos aquella
fuerza que da el creer que, a pesar de que las cosas
tienden a no cambiar y a repetirse, la iniciativa social
es un factor que se precisa en la evolución. 

Ciertamente es necesario poner las ideas al servi-
cio de las personas, y en el caso de la tecnología, es
preciso que sean éstas, las personas, las que deci-
dan conjuntamente con los diseñadores qué es y qué
no lo que quieren usar.

Es hora ya de que la tecnología potencie de ver-
dad a las personas y acerque a las diversas culturas
y religiones, tendiendo a un mundo más plural, más
ético, más humano, más integrador y, desde luego,
más limpio, en el que vivir sea lo importante y en el
que las personas y las tecnologías de forma conjunta
aporten mejoras constantes en la calidad de vida.



Y hoy, como en 1986, vuelvo a ver personas jóve-
nes y con ímpetu creador; emprendedores sociales
ejerciendo estos valores que nunca pasan de moda y
que siempre son constructivos. Cibervoluntarios es
un grupo de esta gente tan inmensamente joven y tan
enormemente humana.
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- IV - 

¿Y TÚ COMO VES 
EL EMPODERAMIENTO?
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1. Introduce yourself (Attach a photo to the reply).
Hello, my name is Fernando Botelho and I work

mostly with projects related to poverty reduction as well
as FOSS assistive technologies for persons with disa-
bilities in both educational and professional contexts. 

Previously I worked at the philanthropy department
of a large bank, at an UN agency and at a NGO that
specialized in helping the blind with their career
needs.

2. What is your conception of the empowerment?
I believe empowerment is enabling learning and

action that was not practical before. However, new
capabilities must not come at the cost of increased
dependency. Higher productivity in my farm or greater
access to information at home through digital devices
should not leave me completely vulnerable to the
strategic or financial decisions of a single company,
regardless of whether this entity provides software or
seeds or any other link in the value-add chain I am joi-
ning.

Fernando Bothelho
Litteracy Bridge
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3. How do you see the role of ICT in the empo-
werment of the citizens?

Advances in ICT are unique compared to what is
observed in most other industries, because they allow
extremely small marginal costs in their products and
services. This means that once an initial investment is
made to produce a document, a piece of software, or
the setting up of a wireless phone network, for exam-
ple, the cost to help each additional person with that
software or service is very small. Our societies do not
yet understand very thoroughly the implications of
these facts for competition or monopolistic behaviour
and the resulting implications for citizens, but this new
era has great potential if we learn to manage these
market forces better.

4. From your perspective, what is the way the
innovation is going for the empowerment of the
citizens?

Citizens are not yet enjoying the full benefit of what
these technologies can provide. Because society is
not yet managing well the various competing inte-
rests, citizens are still giving up too much privacy, su-
rrendering too much control, and paying too much for
just about everything that can be reproduced and
transmitted digitally. In terms of the actual benefits for
citizens, we have barely scratched the surface of
what is actually possible.
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5. What allows ICT to people that we can consi-
der as empowerment?

The ability to build networks of trust and based on
that organize work and social activities. However, it is
all just beginning: the best is yet to come. Clay Shirky
says it best in these two presentations:

http://br.youtube.com/watch?v=gYusNPDEsVM&fe
ature=related

http://br.youtube.com/watch?v=A_0FgRKsqqU&fe-
ature=related

6. Regarding the empowerment of the citizens,
where do you think we are?

I think I covered this above.

7. What do you think will be the next achieve-
ments regarding the empowerment of the citi-
zens?

Vastly improved coordination between persons for
all kinds of cooperation from what are commonly ca-
lled hobbies to work, activism, and better resource uti-
lization for society.
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1. Preséntate (Adjuntar una foto a la res-
puesta). 

Periodista, licenciado en ciencias de la información
por la Universidad Complutense de Madrid. 

Fundador de PeriodismoCiudadano.com, presi-
dente de la Asociación Comunicación Ciudadana
(Comunicaciónciudadana.org), que tiene como finali-
dad genérica la promoción, fomento e impulso de
todas aquellas medidas que contribuyan al desarrollo
de la comunicación ciudadana, y especialmente de
sus mejores usos sociales y personales.

Miembro activo de BlogBrothers.org. Agente de
Innovación Tecnológica (CAM), asesor y consultor de
CDTInternet.net (Centro de Difusión Tecnológica).
Por otro lado, mantengo mi blog personal
EspirituDigital.com.

2. ¿Qué entiendes por empoderamiento? 
Según la Real Academia Española en su

Diccionario panhispánico de dudas, el verbo empode-
rar ya existía en español como variante desusada de
apoderar. Pero resucitó a partir del verbo inglés to

Oscar Espiritusanto
Periodismo Ciudadano
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empower que se suele emplear en sociología y polí-
tica como «conceder poder a colectivos desfavoreci-
dos para que puedan mejorar sus condiciones me-
diante la autogestión». 

Sólo ver la palabra emponderamiento escrita me
sugiere desarrollo, solidaridad, niños, educación, cu-
brir necesidades, microcréditos, justicia social, dere-
chos humanos, etc., dependiendo del contexto en el
que la vea, pero el concepto o el proceso en sí es po-
sitivo, dar el poder necesario a otros para salir de la
situación en la que se encuentran y que ellos mismos
puedan autogestionar ese poder para el cambio.

3. ¿Qué papel tienen las TIC en el empode-
ramiento de la ciudadanía? 

Un gran papel en este guión del empoderamiento.
Desde el punto de vista del periodismo ciudadano, las
TIC juegan un papel vital como impulsoras de ese
cambio, pero no nos engañemos, no son las TIC las
que ejecutan los cambios. 

Los cambios los realizan siempre personas, que
con el apoyo de las TIC generan nuevas formas de
conocimiento o expresión. Para que esto suceda a
gran escala y no sean solo unos pocos los que domi-
nan estas herramientas hay que educar y alfabetizar
a los ciudadanos en el manejo de las mismas. Si no,
podríamos llegar a tener «el poder de unos pocos»,
una pequeña oligarquía de los que saben controlar
esas herramientas.
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Antes era complicado publicar y sobre todo hacer
llegar el mensaje a los demás. Se necesitaba una im-
prenta, rotativas, licencias de televisión, radio, etc. y
después un sólido canal de distribución, última parte
ésta la más complicada.

Ahora con un ordenador o cualquier dispositivo
móvil podemos generar información en texto, audio,
vídeo, mapas, etc., pero es aún más importante tener
un canal de distribución de información a nivel global
como es Internet. 

El bajo coste de las herramientas de producción de
información y del acceso al canal de distribución es lo
que da el poder a los ciudadanos para informar e in-
formarse entre ellos.

Definiciones de periodismo ciudadano hay mu-
chas, pero me gusta mucho la del profesor Jay
Rosen, que es sencilla, breve y concisa; creo que re-
sume bien el espíritu de esta nueva etapa de la comu-
nicación: «Cuando las personas, antiguamente cono-
cidas como la audiencia, utilizan las herramientas pe-
riodísticas que tienen a su alcance para informarse
unos a otros, eso es periodismo ciudadano». 

4. Desde tu perspectiva, ¿por dónde va a ir
la innovación para el empoderamiento? 

Continúo con el empoderamiento desde el punto
de vista del periodismo ciudadano. Los dispositivos
irán mejorando y tendremos acceso total en cualquier
parte. 



Con estas dos variables, dispositivos móviles mul-
tifunción de tamaño reducido y acceso a la Red con
buena velocidad de conexión y permanente a precios
reducidos, tendremos en nuestras manos las herra-
mientas perfectas para informar en tiempo real desde
cualquier parte.

Actualmente ya existen herramientas como qik
(qik.com) que nos permiten enviar vídeo en tiempo
real y en directo desde un dispositivo móvil. Y esto es
sólo el comienzo.

5. ¿Qué consiguen las personas mediante
las TIC que se pueda considerar como empo-
deramiento? 

Para empezar, el poder de disponer de las herra-
mientas de producción y el canal de distribución de la
información. Antes, la prensa, el llamado cuarto
poder, era el único con acceso a esto, ahora gran
parte de los ciudadanos pueden hacer lo mismo a
costes muy reducidos.

«El precio» de informar ha bajado y entran nuevos
actores en juego en la comunicación global. Además
de los medios tradicionales, tenemos bloggers, perio-
distas ciudadanos, twitteros, redes sociales, fuentes
de información, etc.

Esto es una evolución positiva de la comunicación,
ahora el feedback con los usuarios es más real que
nunca, pueden comentar, discutir e incluso generar
sus propias informaciones, es un feedback real e in-
mediato.
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Los usuarios pueden hablar casi de tú a tú con los
medios gracias al poder que les da el acceso al canal,
ahora realmente se les escucha y los que aún no es-
cuchan, tendrán que hacerlo. Pero no sólo los me-
dios, sino también los políticos, que en numerosas
ocasiones han tenido que salir a «la palestra de
YouTube» a contestar a ciudadanos particulares
sobre temas concretos, por ejemplo.

Campañas como la de Obama, aunque queda
mucho por hacer en este aspecto, demuestran que
se puede estar más cerca de los ciudadanos a través
de las TIC pero, además, que en el fondo hay que
cuidarles y escucharles porque detrás de todas estas
tecnologías se encuentran personas que quieren
ejercer su cuota de poder en el gobierno.

6. ¿En qué punto del camino crees que nos
encontramos? 

Estamos un poquito más allá de la casilla de sa-
lida, empezando la partida. Nos parece que llevamos
mucho tiempo con las TIC, Internet y los dispositivos
móviles, pero si echamos la vista atrás es una revo-
lución muy reciente, muchos de nosotros hemos co-
nocido la «prehistoria» de la Red, de la telefonía
móvil, etc., y la hemos vivido.

Es cierto que los cambios son rápidos, muy rápi-
dos y globales, por lo que es importante estar actua-
lizado y aprendiendo constantemente, volveríamos
en este punto a la educación y alfabetización, ya que
debe ser constante. Es imposible que con esta velo-



cidad de cambios ninguna entidad —universidades,
escuelas…— puedan estar a la última en las nuevas
herramientas que surgen. 

Todos tenemos que pensar en ser más autodidac-
tas con la ayuda de organizaciones rápidas y flexibles
que nos enseñen y muestren las últimas tecnologías
disponibles. 

Gran parte del conocimiento —por no decir todo—
se encuentra ahora en la Red y debemos enseñar al
resto el camino para llegar a ese conocimiento.
Cuantas más personas estén dentro de la Red, más
cuota de poder se podrá ejercer y si existe una cola-
boración entre esos individuos cada cuota de poder
de cada persona se sumará a la del grupo y así se
podrá ejercer un poder mayor. Esto nos permitirá re-
alizar cambios en todos los aspectos de la sociedad
de una manera más rápida y sencilla.

7. ¿Cuáles crees que serán los próximos lo-
gros de los ciudadanos en esta línea? 

Muchas veces los ciudadanos —(periodistas ciuda-
danos, bloggers…— nos han demostrado que, en
ocasiones, su efectividad a la hora de informar es
más eficiente que la de los medios tradicionales.

El ejemplo reciente de la franja de Gaza así lo ha
demostrado, el Gobierno israelí prohibía la entrada de
la prensa y las informaciones que nos llegaban desde
dentro eran las de ciudadanos que contaban lo que allí
estaba sucediendo desde su propia perspectiva.
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El periodismo ciudadano juega un papel funda-
mental en casos como este, en desastres naturales,
atentados, etc. Es muy difícil que en ese momento un
periodista se encuentre en el sitio concreto y en el
momento adecuado, por eso es importante que la
prensa tradicional y lo periodistas ciudadanos colabo-
ren en la difusión de la información, ellos si están allí
y tienen las herramientas necesarias para informar.

El poder informativo que tienen ahora los ciudada-
nos hace que sean una pieza imprescindible en esta
nueva era de la comunicación y los próximos logros
irán en esta línea en la colaboración entre periodistas
ciudadanos y periodistas profesionales. No son con-
ceptos antagónicos sino complementarios.

Otro punto importante es generar sitios para dar
voz a los que no la tienen e informar de aconteci-
mientos que parecen que no son importantes en los
canales habituales de distribución de noticias. Dos
buenos casos en este tema son Global Voices
—Globalvoicesonline.org— y Witness —Witness.org—.
En esta línea tienen que seguir surgiendo modelos
de colaboración ciudadana.

Y no podemos olvidar el software libre que ha
puesto en manos de los ciudadanos herramientas y
CMS —sistemas de publicación de contenidos dinámi-
cos— que les han permitido hacer llegar su mensaje
de una manera sencilla y global. 

El futuro desarrollo de este tipo de herramientas se-
guirá ayudando a difundir el mensaje, mensajes que
muchas veces los grandes medios no quieren, no pue-
den o no les interesa difundir por diferentes razones.
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1. Preséntate (Adjuntar una foto a la res-
puesta). 

IGNACIO FERNÁNDEZ, España. Director Editor
de Literaturas.com · Presidente de la Asociación de
Revistas Digitales de España · Literaturas.com Libros
Editor · Editor de la red social Mi Literaturas! · Master
en periodismo y comunicación digital por el Instituto
Universitario de Postgrado · Graba, edita y produce
vídeos en YouTube desde su canal literario.

2. ¿Qué entiendes por empoderamiento? 
Es tener la capacidad para poder hacer, la volun-

tad de querer crear, de ser actor de tu vida, de con-
trolar situaciones vitales. Es ayudar a fortalecer las
capacidades que tenemos, de ser proactivos y diná-
micos.

3. ¿Qué papel tienen las TIC en el empode-
ramiento de la ciudadanía? 

Las TIC juegan un importante rol en la ciudadanía,
como elementos de cohesión social, desarrollo colec-

Ignacio Fernández
Literaturas.com



tivo e individual, como escaparate de información y
oportunidades, como elemento difusor de ideas, con-
ceptos y conocimiento.

4. Desde tu perspectiva, ¿por dónde va a ir
la innovación para el empoderamiento? 

Articular políticas de valoración personal, de auto-
conocimiento y reflexión. La innovación es un pilar
muy importante para alcanzar esa fase de «querer y
poder». Internet es el elemento vehicular para llamar
la atención, contagiar el esfuerzo, materializar las
ideas desarrolladas en acciones y propagar iniciati-
vas que hayan tenido reconocimiento y éxito por su
grado de innovación, desarrollo e implantación. En
estos momentos las redes sociales son placas de
Petri muy interesantes para probar y reproducir esce-
narios de empoderamiento uno a uno totales. 

5. ¿Qué consiguen las personas mediante
las TIC que se pueda considerar como empo-
deramiento? 

Un mayor protagonismo personal y social. Influye
con su actitud ante los elementos más reaccionarios,
provoca satisfacción, entendimiento al ver las realiza-
ciones y logros que ven crecer en su ámbito TIC.
Valora y confía en las personas que han desarrollado
habilidades y talento con sus iniciativas y por eso le
reclaman consejo, asesoramiento e información.
Reflexiona sobre la sociedad en donde viven, tiene
conciencia crítica ante el cambio de papeles asigna-
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dos tradicionalmente. Invita a participar en este
nuevo festín de actividad, utiliza canales de comuni-
cación distintos para ver y ser visto, leído o escu-
chado, sintiéndose participes y creadores de su en-
torno, de su hábitat social. Propone iniciativas que sin
las TIC sería imposible realizar. Se rompe el monopo-
lio de la información, cambia el modelo de comunica-
ción, el individuo, las personas encuentran su lugar
para la realización personal, social y económica, sin
elementos que prejuzguen, censuren o prohíban.

6. ¿En qué punto del camino crees que nos
encontramos? 

Estamos en el punto del interés por las cosas del
individuo, por la posibilidad de hacerlas, por la reper-
cusión que tienen nuestras acciones, por el sendero
del descubrimiento, de la emancipación de los pode-
res heredados del siglo XX. Estamos ante un nuevo
contrato social que pasa por la revisión de los princi-
pios que sirvieron para la sociedad industrial, pero
con la llegada de la sociedad Red reformula sus prin-
cipios, sus deseos, su relación con el poder, sus ac-
ción crítica y ejecutiva. Se establece que el centro
son las personas, son ciudadanos soberanos, capa-
ces de emitir y recibir, de proponer y derrocar, de con-
sumir o equilibrar, de autogestionarse y de lograr re-
alizaciones que antes —producto del esfuerzo colec-
tivo— tardaban décadas en repercutir y encontrarse,
hoy las TIC achican los espacios de estos procesos,
considerándolos nuevos, emergentes y en algunos
casos fugaces pero que tienen visibilidad e interpre-
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tación instantánea, y además pueden ser seguidos
masivamente. 

7. ¿Cuáles crees que serán los próximos lo-
gros de los ciudadanos en esta línea? 

Fortalecimiento de su «yo» digital, reconocimiento
de que es posible un cambio de funcionamiento en
modelos de integración e interpretación alternativos a
los conocidos, en procesos de innovación cultural
que darán como resultado ciudadanos mejor informa-
dos —por la multiplicidad de espacios/fuente—, ciuda-
danos críticos, ciudadanos con una educación tecno-
lógica que les haga liderar proyectos personales, ciu-
dadanos emprendedores y movilizados. El centro
vuelve a ser el hombre y los valores que propaga
desde la ética con la tecnología de anticipación que
este principio de siglo pone a nuestro alcance. Es el
tiempo de los ciudadanos libres, responsables y so-
beranos. El individuo ahora controla los procesos y
los modula. Es el contacto de la piel Red. 
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1. Preséntate (Adjuntar una foto a la res-
puesta). 

Soy profesor de psicología social en la Universidad
de Sevilla. Coordino el Laboratorio de Redes
Personales y Comunidades, el programa de docto-
rado La intervención social con la comunidad y la re-
vista Redes. Una de las líneas de nuestro grupo de
investigación se refiere a las comunidades online.

Durante el curso pasado he participado en un pro-
yecto sobre el potencial de las TICs para la promo-
ción de la diversidad cultural, para el Institute for
Prospective Tecnhological Studies de la Comisión
Europea. También hemos aplicado el diseño de co-
munidades online en la evaluación formativa de pro-
gramas. Ahora formo parte del proyecto sobre cultu-
ras y prácticas digitales de la Universidad Internacio-
nal de Andalucía.

Soy el administrador de E-Voluntas, una lista de
correo iberoamericana sobre voluntariado, sociedad
civil e intervención social; y desde hace algo más de
un año estoy coordinando el desarrollo del portal ins-
titucional de la Facultad de Psicología.

Isidro Maya 
e-VOLUNTAS



2. ¿Qué entiendes por empoderamiento? 
Los psicólogos suelen utilizar este término para re-

ferirse al «proceso por el que las personas, las orga-
nizaciones o las comunidades adquieren o mejoran la
capacidad de control sobre sus vidas». Conlleva, por
tanto, la adquisición de poder y capacidad de influen-
cia sobre el entorno, por lo general utilizando los pro-
pios recursos comunitarios disponibles.

El concepto de potenciación comunitaria —en la
propuesta original empowerment— es especialmente
útil para orientar las estrategias de intervención.
Permite adoptar un punto de vista positivo, les da un
papel activo a los participantes de la comunidad y
sirve para desarrollar un enfoque comunitario en la in-
tervención.

No me puedo resistir a citar un artículo, Sentido de
comunidad y potenciación comunitaria, publicado en
la revista Apuntes de Psicología, en el que hice un re-
paso de la investigación sobre el tema:
http://www.cop.es/delegaci/andocci/files/contenidos/VOL22_2_3.pdf

3. ¿Qué papel tienen las TIC en el empode-
ramiento de la ciudadanía? 

Pueden ser un facilitador. Por ejemplo, las tecnolo-
gías más recientes de la Web se basan en parte en la
participación activa de los usuarios. Muchas perso-
nas desarrollan contenidos en sus blogs, clasifican la
información con etiquetas —tags—, intercambian ar-
chivos entre sí directamente —peer to peer— y convo-
can puntualmente movilizaciones —smart mobs—. Los
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usuarios de la Web van adquiriendo cada vez un rol
más activo. Se trata, por tanto, de un proceso de em-
poderamiento.

También contribuyen a ello iniciativas como el soft-
ware libre y el código abierto: permiten un mayor con-
trol comunitario de la tecnología.

Sin embargo, es importante destacar que actual-
mente la participación de los usuarios se orienta ma-
yoritariamente al desarrollo de contenidos. Eso signi-
fica que muchas veces son ajenos al control de la tec-
nología y que en ocasiones su participación es utili-
zada instrumentalmente por otros, que se hacen
cargo del diseño y la gestión de las herramientas.

En este sentido el empoderamiento es un proceso,
que depende de la dinámica social que hay detrás de
la participación de los usuarios. Las TICs han mejo-
rado el potencial de empoderamiento. El reto está en
conseguir hacerlo efectivo.

4. Desde tu perspectiva, ¿por dónde va a ir
la innovación para el empoderamiento? 

No sólo en este ámbito, sino en otros, creo que se
ha reflexionado poco sobre la integración de la parti-
cipación online y offline. Posiblemente sea necesario
tener en cuenta ambos espacios para valorar en su
justa medida los procesos de empoderamiento. Eso
permitirá dejar de tratar la participación online como
una excepción, al mismo tiempo que ponemos el
acento en la integración de la participación online en
la vida comunitaria cotidiana. Se suele decir que la



tecnología es casi invisible online. Se me ocurre en-
tonces que otro reto puede ser disolver la tecnología
en la participación comunitaria habitual…

5. ¿Qué consiguen las personas mediante
las TIC que se pueda considerar como empo-
deramiento? 

Ofrece oportunidades para transmitir información,
para hacer oír tu voz, para colaborar con otros, para
participar, para influir, para el control democrático,
para movilizar, para sensibilizar, para descentralizar
la información… Ofrece oportunidades para el empo-
deramiento. Las TICs pueden aumentar las capacida-
des individuales y comunitarias. Corresponde a los
individuos y las comunidades apropiarse de dichas
herramientas y su potencial.

6. ¿En qué punto del camino crees que nos
encontramos? 

Casi al principio. Han pasado muchas cosas en
muy poco tiempo. Pero estamos sólo al principio.

7. ¿Cuáles crees que serán los próximos lo-
gros de los ciudadanos en esta línea?

No soy bueno haciendo predicciones. Creo que un
reto es mejorar la intermediación entre iniciativas co-
munitarias. Hemos hablado mucho de desarrollo de
comunidades virtuales o comunidades online. Tene-
mos que prestar atención a la articulación entre co-
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munidades, el establecimiento de puentes, las estra-
tegias de mediación, la integración de diferentes ini-
ciativas… Por ejemplo, con población inmigrante y
minorías étnicas se han estudiado las comunidades
étnicas online y las comunidades transnacionales. Se
ha prestado menos atención a cómo estas comunida-
des se relacionan con otros espacios sociales en los
que las minorías étnicas participan. Y esto segundo
es necesario si queremos tener la imagen completa.
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1. Preséntate (Adjuntar una foto a la respuesta). 
Soy Ildefonso Mayorgas, mi máximo interés es ser

testigo de primera mano de la re-evolución que están
suponiendo las TIC y cómo afectan al comporta-
miento humano, empresarial y organizacional. Dirijo
desde hace nueve años un evento mensual llamado
Last Thursday en el que intentamos analizar las ten-
dencias y realidades del sector. Lo que más me gusta
es conectar gente, me considero un networker natu-
ral. Me suelen dar cargos y títulos difíciles de enten-
der, yo digo que soy comercial —aunque no esté de
moda— y la mayoría de mis encargos son ayudar al
establecimiento y lanzamiento de empresas de tec-
nología y banca en España. Me gustan las personas. 

2. ¿Qué entiendes por empoderamiento?
Lo primero que entiendo es que la palabra tiene un

origen aglosajón con una adaptación más latinoame-
ricana que española, lo que nos demuestra un vez
más la globalidad del concepto de acción individual.
Entiendo lo que otras palabras expresaban como fa-
cultar, habilitar, potenciar... pero en su versión más

Ildefonso Mayorgas
Thursday
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actualizada. El empoderamiento es dotar de la sufi-
ciente potencia y autonomía a las personas para que
empujen desde dentro el desarrollo de sus comunida-
des.

3. ¿Qué papel tienen las TIC en el empodera-
miento de la ciudadanía?

Las TIC son una de las herramientas para el em-
poderamiento de la ciudadanía, si es cierta la frase
«el conocimiento os hará libres», las TIC dan oportu-
nidad de acceder y documentar el conocimiento. Las
TIC, que son tres siglas que no transmiten mucho, se
pueden traducir en subir vídeos, compartir fotos,
estar en contacto por medio de redes sociales, ser
accesible, acceder a ayudas y colaboraciones, etc...
Incluso regiones que se perdieron la revolución in-
dustrial del siglo XVIII tienen ahora la oportunidad de
la revolución del siglo XXI.

4. Desde tu perspectiva, ¿por dónde va a ir la
innovación para el empoderamiento? 

La innovación para el empoderamiento nos sor-
prenderá cuando tengamos ciudadanos empodera-
dos nativos, es decir, gente que haya nacido en un
clima en el que la autonomía sea parte inherente al
desarrollo. Tal vez la innovación más relevante que
esté sucediendo en este aspecto, es que, junto a la
labor de organizaciones y gobiernos, existe una labor
complementaria y seguramente más importante que
es la de los propios ciudadanos.
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5. ¿Qué consiguen las personas por medio de
las TIC que se pueda considerar como empodera-
miento?

Acceso a la información y el conocimiento, capaci-
dad de comunicarse, acceso a trasladar iniciativas
exitosas de otros lugares o capas sociales.
Seguramente algo similar a lo que ocurrió en el siglo
XV con la llegada de la imprenta, la re-alfabetización
universal. Ahora nos encontramos en el re-empode-
ramiento global de cada ciudadano.

6. ¿En qué punto del camino crees que nos en-
contramos? 

En mi opinión, nos encontramos en el punto en el
que hemos tomado conciencia de que las TIC, aparte
de los usos occidentales que le damos, tienen un
mayor potencial en el desarrollo de la ciudadanía.
También se empiezan a abrir vías de comunicación y
participación, lo que es posiblemente el primer paso
para empoderar a la ciudadanía: creernos que tienen
facultades y habilidades —que se están desaprove-
chando— y por tanto están legitimados a hacer uso de
ellas independientemente de nuestra opinión.

7. ¿Cuáles crees que serán los próximos logros
de los ciudadanos en esta línea? 

El derecho a no ser representados y participar ac-
tivamente en las decisiones que les afectan. Acciones
que van de dentro hacia fuera, en contraposición a la
aplicación de políticas externas y artificiales. Se de-
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jará de ver a los ciudadanos agrupados impersonal-
mente por color o nivel económico para hacerlo como
ciudadanos individuales empoderados. 








