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Introducción 

Las TICs 

¤  Sistemas tecnológicos mediante los que se percibe, 
confecciona y procesa información, y que facilitan la 
comunicación.  

¤  Son herramientas para faci l i tar el acceso al 
conocimiento, la inclusión social, capacidades de 
innovación de los países. Múltiples ámbitos:  
¤  Fomento de la democracia y la ciudadanía participativa,  

¤  La protección y desarrollo de servicios públicos con mayor 
eficiencia y transparencia, 

¤  El mejoramiento de la calidad de la educación 

¤  incremento de la cooperación regional a través de redes  



TICS y Desarrollo Humano y DDHH 

Informe sobre Desarrollo Humano del año 2001 del PNUD los 
vínculos existentes entre la tecnología y el Desarrollo 
Humano:  

¤  Elevación de la capacidad humana: mejoran 
directamente aspectos de la vida humana como la 
salud, la nutrición o los conocimientos, entre otros. 

¤  Repercusiones en el crecimiento económico:  
¤  Aumento de la productividad 

¤  Mejora del rendimiento y  crecimiento económico de la 
sociedad 

¤  La invención y aplicación de las tecnologías Nuevas 
actividades e industrias-  nuevos empleos. 



Fuente PNUD 2011:44 



TIC4D 

La Agencia Suiza de Cooperación al Desarrollo desarrolló un 
esquema conceptual de las TIC para el desarrollo. Los dos 
componentes: 

1.  El acceso a la información y el conocimiento    

2.  La comunicación para el desarrollo y el cambio social.  

Las tres dimensiones clave de la TIC4D serían: 

¤   Acceso: facilitar el acceso a informaciones relevantes y el 
intercambio de conocimientos. 

¤  Redes y comunicación (networking): construcción de redes 
y en la comunicación humana, y creación de iniciativas de 
multipartenariado de mayor nivel. 

¤  Voz/comunicación: dar una voz a todos los grupos de 
población en los procesos de decisión y para que puedan 
presentar por sí mismos su cultura, visión y propuestas. 



Brecha Digital 

¿Qué es? 

¤  Situación de desigualdad o inequidad en cuanto al 
acceso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en función de varias variables. 
¤  Situación económica, genero, raza, nivel educacional.. 

¤  Internacional o dentro de comunidades 

¤  E v o l u c i ó n d e l c o n c e p t o d e s d e u n a v i s i ó n 
“tecnologicista” a un enfoque relacionado con 
desarrollo humano: 
¤  Capacidades para utilizarlas 

¤  Acceso a contenidos 

¤  Capacidad de generalas 



Brecha Digital 
¿Cómo se mide? 

Índice de Acceso Digital  ( UIT 2003) - medir la capacidad global de los 
ciudadanos para acceder y utilizar las TIC 

¤  Tiene en cuenta asequibilidad y conocimientos, calidad y utilización.  

Índice de Oportunidad Digital (IOD) (UIT 2005)- Indicador con el que medir 
la magnitud de la Brecha digital  

¤  3 categorías principales: oportunidad, infraestructura y utilización.  

¤  Permiten evaluar políticas de gobiernos y oportunidad de inversión a 
empresas. En 181 países 

Índice de Oportunidad para las TICs (ICT-OI)-  identificar la brecha digital y 
entender su evolución desde principios de siglo 

¤  Se centra en el doble carácter de las TIC, como elemento productivo y 
artículo de consumo.   

Índice de Desarrollo de las TIC (IDT- IDI) (UIT 2006)- evaluar el desarrollo de 
las TIC en los países y monitorizar la evolución de la brecha digital global 
en el tiempo.  



Políticas Públicas 

Antecedentes 

¤  1997 – El Comité Administrativo de Coordinación de las 
Naciones Unidas  reconoció la importancia de las TICS y 
que los Estados miembros tenían que  promover y 
asegurar el desarrollo sostenible. 

¤  El ECOSOC: las TIC son "fundamentales para la creación 
de la emergente economía mundial basada en el 
conocimiento y pueden desempeñar un papel 
importante en acelerar el crecimiento, promover el 
desarrollo sostenible y erradicar la pobreza en los países 
en desarrollo, así como en los países con economías en 
transición, y facilitar su integración efectiva en la 
economía mundial" (ECOSOC, 2000).  

 
 



Políticas Públicas 
ODM 

La Asamblea General de Naciones Unidas 2000 NY- Afrontar 
conjuntamente los retos que proponía el nuevo Milenio  

 
 



ODM 

Políticas Públicas 



Políticas Públicas  

Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información Túnez y 
Ginebra (CMSI) 

¤  Objetivos Plan de Acción de Ginebra CMSI, 2003  
¤   Fomentar la conectividad: en aldeas, instituciones 

educativas, centros científicos y de investigación, 
bibliotecas públicas, centros culturales, museos, oficinas de 
correos, archivos, centros de salud, hospitales y 
departamentos gubernamentales;  

¤  Adaptar los planes de estudio de las escuelas primarias y 
secundarias para enfrentar los desafíos de la sociedad de la 
información;  

¤  Garantizar el acceso de la población mundial a las TIC, 
incluida la televisión y la radio;  

¤  Apoyar el desarrollo de contenido y facilitar la presencia y 
uso de todas las lenguas del mundo en Internet.  

 
 



Políticas Públicas 

¤  Líneas de acción de Túnez  CSMI 2005 
 



Políticas Públicas 

 
 



Políticas Públicas 
ODS 
 
“La generalización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como la interconexión mundial, ofrecen un gran 
potencial para acelerar el progreso humano, reducir la brecha digital y 
desarrollar sociedades del conocimiento”. 
 
 



Políticas Públicas 
ODS 
 
 
 
 



Conclusiones 



El auge de las TICs y su inclusión 
en Países del Sur 

ICT4D- ¿Qué son? 

Herramientas que aplican las TICs en países en vías de 
desarrollo para mejorar las condiciones socioeconómicas. 

Población Mundial 

¤  Banda Ancha Móvil (BAM) 
¤  Crecimiento sin precedentes: 738M (2000) a 7mil M (2015) 

¤  Banda Ancha Fija (BAF) 
¤  Crecimiento moderado: 6% población mundial (2000) al 43% 

(2015) 



Fuente: Informe PNUD 



El auge de las TICs y su inclusión 
en Países del Sur 

Penetración BAM y BAF en América Latina 



El auge de las TICs y su inclusión 
en Países del Sur 

Continente africano, líder en banca móvil  

Servicios para realizar pagos a través del teléfono móvil. 
Enviar y recibir dinero entre usuarios sin necesidad de 
sucursal bancaria 

¤  165 millones de usuarios en 2015 (el 55% del total 
mundial) 

¤  66 millones de cuentas activas (el 64%) 

¤  261 operadores de banca móvil en el mundo, de los 
cuales más de la mitad operan en África subsahariana 

Ej: M-PESA (M de móvil, pesa en Swahili significa dinero), 
operadora en Uganda, Tanzania, Ruanda y Afganistán 

 





El auge de las TICs y su inclusión 
en Países del Sur 

“La telefonía móvil se ha convertido en la tecnología más 
rápidamente adoptada de la historia” UIT 

Razones del crecimiento  

¤  Aparición de nuevas empresas de telecomunicaciones 
locales  
¤  Creación de productos adaptados a la demanda 
¤  Entorno competitivo- Políticas de precios asequibles 
¤  Dispositivos más asequibles  

¤  Facilidad de uso: 
¤  Menos conocimientos requeridos para su uso 

¤  Facilidad de acceso 

Pero… 4.200 millones de personas (57%) no conectadas en el 
mundo 



Conclusiones 

 Las compañías privadas han facilitado el acceso de 

países en vías de desarrollo a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), aumentando así las 

posibilidades de inclusión social, comunicación, 

emprendimiento empresarial e independencia de los 

individuos. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto no se ha 

traducido en cambios significativos a nivel estructural en 

dichas sociedades. 
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