
El Grupo Asesor de Tecnología
velará para que los avances
tecnológicos contribuyan
realmente al desarrollo
Las tecnologías, cada vez más trascendenta-
les en la vida económica, han conllevado pro-
greso pero también riesgos para los modelos
económicos tradicionales y para la sociedad
en su conjunto. Permiten adelantos pero, al
mismo tiempo, provocan el crecimiento de
las desigualdades sobretodo en los llamados
países pobres («fractura digital»), pero tam-
bién entre el Norte y el Sur (dependencia
vinculada a la propiedad intelectual,
homogenización cultural, fuga de cerebros),
así como una desestructuración dramática
de la economía familiar.

En un mundo globalizado, cada sociedad debe
decidir la idoneidad del uso de estas tecnolo-
gías y elaborar una planificación estratégica
que les permita favorecerse de sus conse-
cuencias positivas y limitar las negativas.
Pero para ello, se debe disponer de una in-
formación adecuada y de un asesoramiento
con perspectiva global.
Justamente con esa finalidad, un equipo in-
ternacional y multidisciplinario fue creado
ayer por la comunidad mundial. Especialis-
tas en tecnología, sociólogos, economistas,
educadores, abogados y profesionales de
otros campos, formarán el Grupo Asesor de
Tecnología (GAT) para evaluar de forma re-

gular los impactos de las nuevas tecnologías
a escala internacional y nacional en los di-
versos aspectos de la vida, proporcionar in-
formación sobre sus ventajas y peligros, tan-
to a los poderes públicos como a la sociedad y
asesorar a los gobiernos (en particular a los
de los países del Sur).
Pero en cada país o región deberá haber un
grupo local similar que, trabajando conjun-
tamente con el GAT, evalúe cada elección de
tecnología, usando los procesos desarrolla-
dos por el grupo internacional y adaptándola
a las necesidades y prioridades propias de su
sociedad o región.
En el sino del grupo asesor internacional,
también han creado los llamados grupos anti-
corrupción, para impulsar soluciones tecno-
lógicas para garantizar la transparencia en
los servicios públicos, especialmente en los
países en vías de desarrollo, y, al mismo tiem-
po, impulsar un papel de sensibilización so-
bre estos temas a las ONGs locales.
También con una atención especial a estos
países, se promoverá la creación de redes
regionales para intercambiar conocimien-
to –por ejemplo, entre las pequeñas y me-
dianas empresas con las instituciones de in-
vestigación–.
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