
 

 
 
La Cumbre debe considerar tanto el movimiento de la brecha digital, conforme a los avances de la 
tecnología de los países ricos, como así, la tendencia de confiar en tecnologías ‘trickle down’ que 
simplemente desplazan esta brecha sin cerrarla. 
 
De forma inevitable, los futuros desarrollos tecnológicos garantizarán que el acceso a la información en 
países desarrollados este muy por encima de la tecnología usada en países más pobres. Por lo tanto 
esta división no debe entenderse como estática, sino como dinámica, cambiante y cualquier solución 
debe ser rápida en su evolucion, siguiendo la pista a los distintos cambios en la tecnología de 
comunicaciones. 
 
Para erradicar la carencia de información, debemos concentrarnos en la ‘palabra escrita’ y no en la 
música, vídeo o imágenes. El texto se podría obtener de las paginas web, convirtiéndolo en su formato 
más simple, y enviarlo de forma rápida, segura y barata a través de conexiones poco fiables y débiles. 
La aplicación de este proceso seria de inmediata y gran utilidad para aquellos que trabajan en zonas 
remotas y bajo difíciles circunstancias.  
 
Las propuestas actuales se basan principalmente en hardware, y por lo tanto de alto costo en su 
implementación y en su renovación. El problema radica en que no se adaptan cuando la brecha digital 
cambia. Estas soluciones han sido basadas en tecnología que originalmente fueron diseñadas para 
entornos desarrollados, más que para proveer servicios básicos a regiones de deficiente tecnologías. 
 
1. Infraestructuras para conexión banda ancha/por satélite 
2. Redes Inalámbricas. 
3. Tecnología WAP 
4. Nodos específicos de conexión/comunicación. 
 
Estas soluciones conciliadoras para salvar la brecha digital conllevan a los siguientes problemas. 
 
 Continuos y altos costes en el mantenimiento y construcción de redes de banda ancha. 
 Para convertirse en una solución viable precisa de mucho tiempo. 
 Las regiones más inestables se dejarían para el final. 
 Serían manejados por los intereses de los países ricos 
 De uso cuestionable en países pobres. 
 Proveer con un numero limitado de nodos, crearía barreras digitales dentro de un mismo país. 

 
Una quinta solución podría hacerse posible mediante el uso de software que optimice las redes de 
comunicaciones existentes, líneas de tierra o de móviles (celulares). Esta oportunidad debería ser 
explotada como la solución más económica e inmediata para resolver los problemas de la brecha 
digital. 
 
5. Soluciones de software ligero. 
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 Implementación y mantenimiento de bajo costo 
 Rápido desarrollo y distribución global. 
 Lleva, en primer lugar, el acceso de información a las comunidades que más lo necesitan. 
 Estas soluciones y la tecnología asociada pueden ser especialmente diseñadas para ayudar a  

países en vía de desarrollo. 
 Ofrece a las comunidades las herramientas necesarias para la adaptación y creación de 

soluciones propias. 
 La palabra escrita, en Internet, asegura estar disponible en cualquier lugar. 

 
La debilidad de la red en líneas terrestres pobres es principalmente el resultado del protocolo http. Asi 
el uso de otros protocolos más robustos y ligeros en nuevos softwares permitiría maximizar la eficacia 
de las redes de comunicación existentes.Las soluciones basadas en software requieren de inversiones 
mucho menores, mitigando la pobreza de información en las regiones más inestables, al mismo tiempo 
que evoluciona a la par de los desarrollos tecnológicos. Si la tecnología cambia, el software puede ser 
actualizado siguiendo los movimientos de la barrera digital e introduciendo las nuevas funcionalidades. 
 
La solución propuesta por Aidworld Information Technologies es la de desarrollar un software de 
codigo-abierto “open-source” que permita a países con redes de comunicación precaria el acceso a la 
información escrita en Internet. 
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