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Es un honor y un verdadero gusto estar aquí en Costa Rica, en esta Universidad con
la que cada vez son más los lazos que nos unen. Me alegra particularmente la capacidad de
convocatoria que en esta ocasión se ha logrado. Esto nos permitirá, como red UNITeS,
activar un importante trabajo de generación de propuestas y revisión de estrategias.
Esta red tiene un gran compromiso y, si bien es cierto que tenemos avances,
estamos en un momento de nuestra joven historia (para quienes participan por primera vez
les comento que UNITeS Latinoamérica nació en el 2004) en el que debemos revisar
nuestro papel, a partir de la sensibilidad humana y con base en los ocho Objetivos del
Milenio de todos conocidos y en cuyo logro estamos empeñados.
En estos días debemos preguntarnos ¿Estamos como Red logrando lo que nos
hemos propuesto? ¿los pasos son firmes hasta ahora? ¿Podemos impactar en las metas que
los gobiernos se plantean al 2015 como, por ejemplo, reducir el porcentaje de personas
cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día y el porcentaje de personas que padezcan
hambre? o ¿que los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria?
¿Qué estamos haciendo a partir de nuestro programa de voluntarios en tecnologías
para revertir los daños al medio ambiente o para reducir el porcentaje de personas que
carecen de servicios básicos de salud? ¿Veremos cumplida la visión de que un mayor
porcentaje de la población pueda aprovechar los beneficios de las tecnologías de
información y de las comunicaciones al 2015?
En este mundo donde aún:
43% viven sin sanidad básica
18% sin una fuente de agua potable
13% están hambrientos o desnutridos
9% son discapacitados
14 % no saben leer
Sólo 7 % tienen una educación secundaria
Sólo 12 % tienen una computadora
y
Sólo 3 % tienen conexión a Internet…

… tenemos que valorar el hecho de que somos de los privilegiados que contamos
con un techo donde dormir, alimentos para nuestro diario vivir y acceso a medicamentos
para atención a la salud, mientras que el 53% de la población mundial lucha por sobrevivir
con 2 dólares por día o menos. Es momento de apreciar lo que tenemos y comprometernos,
tener una visión y caminar hacia ella con paso firme.
Las soluciones por supuesto no vendrán exclusivamente de nosotros pero sabemos
que como universidades tenemos una gran capacidad para romper inercias. El mismo Kofi
Annan lo señala: “aún tenemos tiempo para alcanzar los objetivos pero sólo si logramos
romper con la rutina. El éxito no se logrará de la noche a la mañana, sino que requerirá
trabajar de manera continua durante todo el decenio, desde ahora y hasta que termine el
plazo. Se necesita tiempo para formar a maestros, médicos e ingenieros y sobre todo
hacerlos sensibles a una realidad social”.
A este mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas yo agregaría que no
podemos estar formando “robots”, es decir chicos que terminen una licenciatura y que
quizás sean muy buenos en lo que hacen pero que si no actúan por su comunidad, su país y
el mundo estarán insuficientemente preparados. En particular América Latina requiere
verdaderos líderes que se emocionen con los proyectos y que quieran forjar un mundo
mejor, esto lleva tiempo y hay que poner manos a la obra desde ahora y cada vez con más
entusiasmo.
Por eso es tan importante el trabajo de UNITeS cuya propuesta es disminuir la
desigualdad existente en el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la revolución
digital, por falta de acceso, capacidad y contenidos. Nuestros voluntarios en UNITeS han
demostrado en los hechos que trabajan para contribuir en el aumento y la mejora de la
capacidad de las personas o instituciones en países en desarrollo para beneficiarse de las
Tecnologías de Información y Comunicación y sobre todo, como lo dije hace un año y lo
seguiré enfatizando en fomentar las redes de personas y con ello sumando y multiplicando
capacidades.
Adicionalmente UNITeS ha dado lugar a desarrollos paralelos como es el caso del
Programa de Estudiantes Voluntarios (EVUC) en la Universidad de Colima, inspirado en el
Programa de Voluntariado de la Universidad de Costa Rica y producto de la generosa
asesoría y acompañamiento de nuestros amigos y compañeros, especialmente de Ligia
Delgadillo. También estamos dando pasos importantes para compartir los logros de nuestro
Programa de Liderazgo que tan buenos resultados ha dado.
Aún es temprano para hacer análisis concluyentes sobre los resultados, sin embargo,
sabemos que es necesario producir planes de acción firmes, tendientes a efectivizar las
medidas planteadas en las declaraciones y compromisos surgidos hasta el momento, es
necesario también definir mecanismos claros y eficaces de implantación y seguimiento de
las acciones acordadas. Es decir, trascender el discurso en pos de la ejecución de acciones
reales. Es especialmente evidente la necesidad de establecer acuerdos sólidos sobre el
financiamiento, uno de los desafíos centrales de nuestra red. Además del reto de los fondos
y recursos tenemos otros también fuertes, como el de involucrar en lo posible a los

gobiernos, a posibles organismos patrocinadores, la sociedad civil para hacer equipo
común, sensibilizar a los tomadores de decisión y con ello conseguir apoyos para que todas
nuestras buenas intenciones no queden solamente en el papel.
De entre lo que falta por hacer les invito a imaginar escenarios posibles; forjemos
juntos un sueño a lo largo de estos días, apoyados en compromisos firmes y soluciones
concretas. Es nuestra gran oportunidad porque como lo dijo en alguna ocasión la Madre
Teresa de Calcuta: “el mejor día es hoy, el obstáculo más grande el miedo, la peor derrota
el desaliento, el mejor remedio el optimismo, la primera necesidad comunicarse y lo que
más hace feliz, el ser útil a los demás”.
Valoremos lo que tenemos y hagamos todo lo que nos sea posible por un mundo
mejor.

