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“La Cumbre Iberoamericana de Cádiz generó más de un millón de tweets”. Es una de las
afirmaciones de Fernando García Casas, director del Gabinete del Secretario General
Iberoamericano, durante su ponencia titulada ‘Cambio y continuidad en el espacio
iberoamericano’ celebrada ayer jueves en el Centro Ateneo de Madrid. La conferencia fue
un recorrido por la historia de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN) desde su
creación en 1991, hasta llegar al proceso actual de redefinición y donde tuvo cabida el papel
que jugarán las TIC's.
García Casas remarcó la importancia de fomentar el aperturismo político y diplomático:
“Desde Salamanca 2005 se ha procurado acercar la sociedad a las Cumbres y las Cumbres
a la sociedad. Y se ha hecho a base de cuatro grandes foros: el foro parlamentario, el foro
cívico, los gobiernos locales y un encuentro empresarial. También hemos creado un
proyecto llamado Ciudadanía 2.0, donde la gente, mayormente jóvenes quizá no tan
proclives a comprar periódicos en papel, opinaban e interactuaban con lo que estaba
ocurriendo durante la Cumbre de Cádiz. Y al mismo tiempo tenemos el Registro de Redes
Iberoamericanas”.
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Entre los cambios de futuro que empezarán a materializarse a partir de la Cumbre de 2013
en Panamá, García Casas remarcó la necesidad de seguir reduciendo la brecha digital para
que proyectos como Ciudadanía 2.0 o el Registro de Redes Digitales puedan tener un
mayor impacto: “En países como México, Chile, Brasil o Argentina la economía digital
representa el 3,2% del PIB y su banda ancha móvil es 15 veces mayor que en los más
rezagados. Sin embargo, en los países OCDE la banda ancha móvil abarca el 55% de la
población y en América Latina el 9%. Hay que provocar la alfabetización digital y el avance
en las TIC’s y conseguir que no se desculeguen aquellos sectores de la sociedad a los que
no les ha llegado esta forma de conocimiento”.
https://ibero20.wordpress.com/wpadmin/post.php?post=736&action=edit
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