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La brecha digital entre el Norte y el Sur
Xavier Matheu

Desarrollo de competencias,
economías en red e
investigación e innovación,
ejes de la integración
de las tecnologías
de la información

La creación de una zona
de librecambio
requiere que se reduzca
la brecha digital entre
el norte y el sur
del Mediterráneo

El sur del Mediterráneo
tiene 10 veces menos de
usuarios de Internet
de lo que le corresponde
según su peso
demográfico en el mundo

En el marco de la Estrategia de Lis-
boa, el Proceso de Barcelona y de
la nueva política de vecindad de

la Unión Europea (UE), la Comisión lan-
zó la Iniciativa Eumedis, que promueve
el desarrollo de la sociedad de la infor-
mación euromediterránea y está espe-
cialmente concebida para reducir
la brecha digital entre los socios
mediterráneos del Sur y sureste y
los miembros de la UE. El proyec-
to Soluciones TIC para las Pymes
Mediterráneas (ICT MED SME), li-
derado por la Fundación Cirem, es
uno de los 20 proyectos regionales
que reciben apoyo de esta inicia-
tiva y cuenta con el apoyo de la Co-
misión Europea, la Agencia Espa-
ñola para la Cooperación
Internacional (AECI) y la Agencia
Catalana de Cooperación. Tiene
como objetivo promover solucio-
nes TIC entre pymes
mediterráneas de
ocho de los países fir-
mantes del Acuerdo
de Asociación Euro-
mediterránea. 

De una manera
más general, intenta
contribuir a facilitar
el acceso de las
pymes de la región a
la nueva economía.

El método para al-
canzar este objetivo
combina: un enfo-

que de investigación–acción; la im-
partición de formación y el desarrollo
de proyectos piloto en áreas seleccio-
nadas; la creación de una comunidad
virtual para el intercambio de expe-
riencias, benchmarking de buenas
prácticas e intercambio entre diferen-

tes actores del sector pyme; y la difu-
sión de resultados, información rele-
vante y oportunidades de asociación.

Desde 2000, diversos estudios
(ESIS-UE, PNUD, Banco Mundial,
Forum Económico Mundial...) han
examinado la brecha digital entre di-

ferentes partes del mundo, mi-
diéndola a partir de diversos
indicadores. Los países de la
región mediterránea sur y su-
reste, en general, obtienen re-
sultados inferiores a los que les
corresponderían según al por-
centaje de población o nivel de
desarrollo respecto al conjun-
to mundial. En aspectos como
el número relativo de líneas te-
lefónicas o número de ordena-
dores por 1.000 habitantes, su
posición relativa corresponde
más a su peso mundial, pero

en aquéllos que
definen mejor el
desarrollo de la
sociedad de la in-
formación (por
no hablar del co-
nocimiento), por
ejemplo el núme-
ro de usuarios de
Internet, o de si-
tios web, su posi-
ción comparativa
es peor a la de
otras regiones en
desarrollo: el nú-
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Economist Intelligence Unit e-readiness ranking
Oriente Próximo y África, 2003

Clasificación Clasificación País Clasificación general e-readiness
por región 2003 por región 2002 (de 60) score (de 10)

1 1 Israel 25 6,96
2 2 Suráfrica 31 (tie) 5,56
3 3 Turquía 39 4,63
4 4 Arabia Saudí 45 4,10
5 5 Egipto 51 3,72
6 6 Irán 52 3,40
7 7 Nigeria 55 3,19
8 8 Argelia 58 2,56

Fuente: Economist Intelligence Unit.
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Fuente: Informe ESIS II: Indicadores de la sociedad de la información en los países de la UE
y de Europa central y Oriental.



mero de usuarios de Internet es 10
veces inferior a lo que le correspon-
de según su peso demográfico res-
pecto a la población mundial .

Ejes para una verdadera
integración de las TIC

L os días 20-22 de abril de 2004 tu-
vo lugar en el Instituto Europeo
del Mediterráneo (IEMed) la

Conferencia Internacional sobre So-
luciones TIC para las Pymes Medite-
rráneas, como parte del proyecto ICT
MED SME de la iniciativa Eumedis. En
la conferencia, que contó con la cola-

boración del IEMed y la Asociación de
Cámaras de Comercio Mediterráneas
(Ascame), se trataron cuatro grandes
asuntos que marcan los principales
ejes a seguir para favorecer una deci-
dida integración de las TICs en las
pymes de la región, y la adopción de
estrategias empresariales innovadoras
y competitivas. Estos temas son: 

n e-pymes: seguimiento y conoci-
miento de la situación de las pymes
del Mediterráneo en relación a la in-
troducción y el uso de las TIC. 

n e-competencias: desarrollo de las
competencias profesionales que son
necesarias en la nueva sociedad de la
información. Al déficit de competen-
cias electrónicas en las pymes, el hecho

de que muchos de sus profesionales no
puedan hacer frente a las necesidades
y requisitos de la nueva economía, se
le atribuye una de las principales razo-
nes de la situación de la región en ma-
teria de introducción de las TIC. Estas
competencias no afectan sólo a los pro-
fesionales del sector TIC, sino a los de
cualquier otro en el que el nivel de pe-
netración sea importante, dado los
cambios en la gestión y en la organiza-
ción del trabajo que las TIC posibilitan. 

n e-economía en red: maximizar
las posibilidades de las empresas pa-
ra cooperar en, y a través de, la red.
Las soluciones e-business abren
oportunidades para que las pymes de
la región internacionalicen sus ne-
gocios, accedan rápidamente a la in-
formación y el conocimiento clave
sobre su negocio y colaboren en re-
des de pymes para incrementar su
competitividad.

n I+D+i en las pymes: promoción de
Proyectos de innovación regional en
beneficio de las pymes. La I+D+i no
debería ser una práctica exclusiva de
las grandes empresas, sino que es in-
dependiente del tamaño. Existen di-
versas posibilidades para que las
pymes participen en proyectos que les
permitan una práctica de innovación
permanente de productos y procesos.

En general, los actores del sector de
las pymes tienen buenos niveles de co-
nocimiento y de conciencia respecto
a estos aspectos. La conferencia apun-
tó líneas de acción, por parte de las po-
líticas públicas, los organismos inter-
mediarios y las propias pymes para
superar los obstáculos con los que ac-
tualmente se enfrenta el sector en el
acceso a la nueva economía.

El reto de la creación de una zona
euromediterránea de libre intercam-
bio para la próxima década con el
riesgo de que muchas pymes no es-
tén aún preparadas para hacer fren-
te a esta competencia, tendría que
servir de reclamo para que los go-
biernos, empresas y centros de in-
vestigación apuesten decididamente
por estas líneas de trabajo y contri-
buyan con su esfuerzo a desarrollar
una zona de prosperidad y estabili-
dad comunes con Europa, sostenible
y de larga duración. n
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Líneas por cada 100 habitantes, 1996-2000

1996 1997 1998 1999 2000

Argelia 4,4 4,8 5,1 5,1 6,1
Chipre 58,2 73,6 80,3 86,8 98,5
Egipto 6,8 7,6 9,5 11,0 13,1
Israel 53,8 76,4 84,4 98,6 115,0
Jordania 8,6 9,7 12,8 13,4 16,8
Líbano 17,2 21,0 33,8 39,8 45,0
Malta 52,1 53,4 55,7 58,4 64,4
Marruecos 4,8 5,2 5,4 6,5 7,5
Palestina 3,9 5,4 9,7 12,2 19,9
Siria 8,0 8,7 10,5 11,3 14,0
Túnez 6,6 7,5 9,0 9,7 10,7
Turquía 25,9 29,8 34,2 40,2 50,5
Media 18,4 21,4 24,9 28,7 34,8

Fuente: Economist Intelligence Unit.
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Penetración de líneas telefónicas por país, 1996-2000

Fuente: Informe ESIS II: Indicadores de la sociedad de la información en los países mediterráneos,
DG de la Sociedad de la Información, Comisión Europea. Enero 2001.


