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Este trabajo es un documento de discusión que resume algunas de las 

conclusiones del proyecto de investigación “Digital Review of Latin America 
and the Caribbean”, que es un proyecto de CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas), DIRSI (Dialogo Regional 

sobre Sociedad de la Información), @LIS de la Comisión Europea (Alianza 
para la Sociedad de la Información), ICA-IDRC (Instituto para la Conectividad 
en la Américas del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo) 

y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). El 
documento fue elaborado por Christian Nicolai, quien es el consultor líder del 
proyecto. Se prevé la publicación de los resultados finales del proyecto hasta 

el fin del año 2007. Comentarios están bienvenidos.  
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Políticas Públicas para las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones en América Latina y el Caribe 

 

El Entorno 
 

Desde la concepción de una teoría matemática de las comunicaciones en 1948 hasta hoy no 

han transcurrido 60 años1; desde 1984 en que aparece el nombre de Internet y la red va a TCP/IP2, 

no alcanzamos los 25 años; menos de 20 años han pasado desde 1989 en que aparece la web, 

WWW, como la conocemos ahora3; y menos de 10 años desde la estrepitosa caída de las empresas 

conocidas como “punto com”.  La irrupción de Internet y la discusión sobre la Sociedad de la 

Información (SI) son recientes y el entorno sigue cambiando rápidamente, en efecto, para llegar a 

50 millones de personas a la radio le tomó 38 años, a la televisión 13 años y a Internet sólo 4 años4.  

Las cifras indican además que la velocidad de adopción de las tecnologías va en aumento. 

 

Si se observa el número de usuarios de Internet en el mundo, actualmente hay más de 1.000 

millones de usuarios, que han crecido más de 200% entre los años 2000 y 2007, lo que significa que 

casi el 18% de la población mundial usa Internet.  En América Latina y el Caribe, se estiman casi 

110 millones de usuarios, con una penetración de casi 20%, es decir, uno de cada 5 habitantes en la 

región es usuario de Internet y la tasa de merecimiento entre los años 2000 y 2007 fue mayor del 

500%.5

 

Por otra parte, hasta hace muy poco tiempo el uso de medios de comunicación estaba 

circunscrito a la recepción de radiodifusión sonora y televisión, y por otro lado el uso del teléfono 

fijo.  En los últimos 25 años hemos visto la aparición de la telefonía móvil, la transmisión de datos 

                                            
1 Se puede considerar dicha formulación hecha por Claude Shannon, como el trabajo seminal para la 
digitalización de todo tipo de información, requisito indispensable hoy para que las redes sean multiservicio y 
tengamos Internet.  C.E. Shannon, "A Mathematical Theory of Communication", Bell System Technical 
Journal, vol. 27, pp. 379-423, 623-656, July, October, 1948. 
2 TCP: Transmission Control Protocol  e IP: Internet Protocol, se reconoce a Vinton Cerf y Robert Kahn como 
los creadores del protocolo TCP/IP.  El trabajo seminal es "A Protocol for Packet Network Interconnection", 
Vinton G. Cerf and Robert E. Kahn,  IEEE Transactions of Communications Technology, May, 1974. 
3 Propuesta por Tim Berners-Lee en los laboratorios de la Organización Europea de Investigación Nuclear 
(CERN). 
4 Las cifras fueron presentadas en el informe “The Emerging Digital Economy”, Departamento de Comercio 
de Estados Unidos, 1998. Disponible en http://www.technology.gov/digeconomy/emerging.htm Las cifras ed 
TV y radio son de Estados Unidos. 
5 Datos de www.internetworldstats.com basados en información de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y de Nielsen//NetRatings. 
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y posteriormente Internet, hoy son comunes expresiones como la telefonía IP, la mensajería de 

texto, los “chats”, el correo electrónico y los “smartphones”, así como tecnologías tales como 

ADSL, cable modem, WiFi y Wimax, y 3G en la telefonía móvil.  Todo esto al mismo tiempo que 

huno un avance en las privatizaciones y reformas a la regulación de las telecomunicaciones. 

 

En la velocidad y complejidad de los cambios derivados de la introducción, adopción y usos 

de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en los últimos años, podemos encontrar 

parte importante de la dificultad para preparar políticas, estrategias y agendas TIC, y mantenerlas en 

el tiempo, que han enfrentado los países de América Latina y el Caribe.  Se ha debido enfrentar una 

situación compleja y no completamente entendida, que además cambia más rápido que las 

regulaciones o respuestas de los gobiernos. 

 

El Mundo Político 
 

Las primeras acciones de los gobiernos de la región en relación con las TIC comenzaron en 

los años noventa, sin embargo dichas iniciativas no correspondieron a una visión integral de política 

pública, sino a esfuerzos principalmente en programas de acceso universal, incorporación de 

computadores en las escuelas para posteriormente conectarlos a Internet, fomento de industrias 

locales y la introducción de digitalización en los procesos, generalmente administrativos, 

financieros y contables, en el sector público central.  En el área de la salud inicialmente se 

propusieron iniciativas en telemedicina, que no prosperaron, y actualmente se avanza hacia la 

gestión administrativa y médica, en el caso del gobierno además de las iniciativas ya mencionadas, 

en el caso de la relación con la ciudadanía se ha ido avanzando desde los portales que sólo 

entregaban una imagen corporativa hacia portales que permiten transacciones en línea, entregan 

información y permiten grados de participación de los ciudadanos6. 

 

A nivel nacional, prácticamente todos los países de la región en algún momento han 

definido estrategias, planes nacionales, políticas o agendas digitales, correspondientes a políticas 

públicas TIC, con resultados dispares.  A nivel regional la única estrategia transversal, con metas 

definidas y seguimiento corresponde al Plan de Acción Regional sobre la Sociedad de la 

Información para América Latina y el Caribe eLAC2007, desarrollado con la colaboración de 

                                            
6 Los portales son usados en algunos casos para la preparación de presupuestos participativos o para recoger 
inquietudes de la ciudadanía. 
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CEPAL como secretaría técnica.7  Posiblemente gran parte de la ausencia de resultados que se 

observa corresponde a la falta de medición y seguimiento de los proyectos emprendidos, junto con 

iniciativas que no comenzaron o fueron abandonadas.  Por eso se ha empezado grandes esfuerzos en 

esta dirección, como por ejemplo por la base de datos www.PROTIC.org (pro-yectos TIC) o el 

benchmarking de eLAC2007 (www.cepal.org/SocInfo/OSILAC). Sin embargo, existen numerosos 

casos de iniciativas que, ya sea dentro de una estrategia o en forma aislada, permiten señalar que es 

posible usar las TIC en la región como herramienta de desarrollo y superación de la pobreza. 

 

La presencia de políticas, estrategias o agendas nacionales, ha tenido diferentes énfasis y 

modalidades en la región, sin embargo, en general ellas han surgido de liderazgos personales, 

respaldados por la autoridad máxima de cada nación, y han estado marcadas por falta de 

coordinación, presupuestos reducidos y dispersos, cambios en los énfasis y discontinuidades severas 

en el tiempo, situaciones profundizadas con los cambios de gobierno e incluso con los cambios en 

los encargados de llevarlas adelante. 

 

En el año 2003, en el periodo en que los países de la región se preparaban para la primera 

fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información8, los países intensifican sus 

esfuerzos y dada la presencia de las materias de TIC en la realidad y los discursos, los gobiernos 

asumen un rol más preactivos en la región, contribuyendo al desarrollo de la agenda eLAC 2007. 

[CEPAL, 2003]. Este Plan de Acción Regional cumple el rol de una plataforma intermedia entre las 

ambiciones mundiales de largo plazo (i.e. Cumbre Mundial y Objetivos de Desarrollo de Milenio, 

ambos apuntando a 2015) y las realidades nacionales. Con eLAC2007 los países apuntan a la 

coordinación de las diferentes actividades, la búsqueda de sinergias, la profundización del nivel de 

comprensión en área especificas y el fortalecimiento de actividades nacionales. En este sentido los 

diálogos regionales han servido como insumo e inspiración a mucho países para concretizar sus 

agendas nacionales.  

 

A pesar de la buena voluntad y los pasos laudables ya dado, hay que reconocer que el 

fenómeno de la revolución digital es todavía más fuerte, dinámico y masivo. Las fuerzas de la 

destrucción creativa Schumpeteriana son de tan magnitud y velocidad que cada actividad parece 

                                            
7 El Plan de Acción Regional eLAC 2007 fue aprobado oficialmente en la Conferencia Preparatoria Regional 
Ministerial de América y Latina y el Caribe para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información , el 
10 de Junio 2005 en Rio de Janeiro, Brasil. El sitio web del plan es: http://www.cepal.org/socinfo/elac/  
8 Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.  Ver http://www.itu.org/wsis/index-es.html  [visitado 
el 09.03.2007] 
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más de abrir un paraguas dentro de un huracán, un huracán que todavía esta creciendo en su 

dinamismo. Las preguntas en torno a estrategias, trayectorias, etapas, eficacia y obstáculos 

[CEPAL, 2003], siguen vigentes actualmente y si se considera la dificultad en la difusión y 

adopción de las TIC, cabe preguntarse adicionalmente: ¿Por qué la aspiración expresada en la 

Declaración de Florianópolis del año 2000, de llegar al año 2005 integrados como miembros plenos 

de la sociedad de la información con eficiencia, equidad y sustentabilidad, en el marco de la 

economía global en el conocimiento, no se ha cumplido?9

 

A los gobiernos de la región les ha parecido necesario enfrentar la Sociedad de la 

Información a través de políticas públicas, al respecto ellos en la Declaración de Florianópolis 

señalaban que era necesario tener presente “que dejar la evolución de la sociedad de la información 

y del conocimiento sea conducida sólo por los mecanismos del mercado conlleva el riesgo de 

aumentar las brechas sociales al interior de nuestras sociedades, creando nuevas modalidades de 

exclusión, de expandir los aspectos negativos de la globalización y de incrementar la distancia 

entre los países desarrollados y en desarrollo”10. 

 

Las Políticas Públicas 
 

En el entorno complejo y cambiante descrito, y con las aspiraciones señaladas 

anteriormente, los países de la región han formulado políticas, estrategias o agendas para las TIC, 

generalmente desde el mundo de las TIC, con sólo algunos casos que se basan en consideraciones 

de políticas económicas y sociales más amplias.  De hecho, parece que la razón en las dificultades 

de financiamiento y apropiación por parte de la órbita política, proviene de la dificultad de avizorar 

resultados rápidos y notorios, que se traduzcan en resultados políticos que se puedan medir en 

votos. 

 

La mayor parte de las políticas en la región han estado concentradas en mejorar el acceso a 

los sistemas de telecomunicaciones, fuertemente marcado por la telefonía y sólo recientemente 

como acceso a Internet, y en la provisión de equipamiento informático a las escuelas.  En forma 

paralela se ha llevado adelante la adecuación de los marcos jurídicos para transacciones electrónicas 

y el gobierno ha introducido el uso de las TIC en su gestión y en la entrega de información, 

alanzándose en etapas posteriores en aplicaciones interactivas y transaccionales con la ciudadanía. 
                                            
9 Ver en http://infolac.ucol.mx/observatorio/florian1.pdf [visitado el 09.03.2007] 
10 Ibid 
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Los gobiernos con sus aplicaciones en educación y en los sistemas de recaudación de 

impuestos, aduanas, contabilidad fiscal, compras públicas, sistemas de prestaciones sociales, 

trámites en línea e información entre otros, representan la mayor parte de las iniciativas 

desarrolladas en TIC, marcando una brecha con el sector privado. La formulación de dichas 

políticas, estrategias o agendas, tiene una marcada inclinación a la oferta en el sentido que o bien se 

han realizado desde el mundo TIC o bien, con mínimas excepciones, han sido elaboradas desde 

arriba hacia abajo con poca participación de la sociedad civil.11

 

Los países de la región han enfrentado la incorporación a la Sociedad de la Información con 

actuaciones que van desde la existencia de políticas declaradas explícitamente y acompañadas de 

iniciativas a la no existencia de políticas y muy pocas iniciativas, pasando por combinaciones 

intermedias. Los casos exitosos han reunido un fuerte liderazgo individual, con respaldo político del 

más alto nivel, coordinación efectiva12, apropiación rápida por parte del público objetivo, un marco 

institucional real, cumplimiento de la ley y una mirada que usa las TIC como una herramienta, ya 

sea en educación, gobierno u otro sector, y no un fin en si misma. 

 

Las Políticas Nacionales 
 

Para este estudio se ha trabajado con consultores nacionales para preparar un perfil de cada 

país de la región y también se prepararon informes temáticos sobre educación y salud para orientar 

el trabajo de los consultores.  El trabajo de levantamiento de información y análisis está enfocado 

en las políticas públicas, es por esta razón que principalmente abarca la labor de los gobiernos de la 

región en la preparación y ejecución de estrategias nacionales, con especial énfasis en las políticas 

sectoriales en educación, salud y gobierno usando TIC.13  El trabajo de terreno fue intensivo en la 

                                            
11 Como se verá existen casos como Argentina donde no hay una política expresa; casos como Chile donde se 
elaboró una agenda con participación de agentes del sector privado, pero con un fuerte liderazgo individual a 
nivel de gobierno; o situaciones como el caso de Bolivia, donde participaron más de 3.000 personas de todos 
los estamentos de la sociedad, pero que ya tuvo dificultades en poder concentrar la diversidad de opiniones e 
iniciativas generadas y posteriormente la adopción de ella como propia. 
12 Lo que refuerza la tesis de la conveniencia de políticas, estrategias o agendas que permitan coordinarse y 
aprovechar sinergias derivadas de visiones sectoriales y optimización de costos, de coordinación y 
transacción. 
13 A la fecha de la preparación de este documento se cuenta con información recogida en terreno de: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay en América del Sur; Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México en Mesoamérica; y Barbados, 
Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Lucia, Suriname, Trinidad y Tobago y República Dominicana en el Caribe. 
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realización de entrevistas a diferentes actores de gobierno y de la sociedad civil, además se uso la 

experiencia de los consultores nacionales para el levantamiento de información secundaria y su 

análisis, comentarios, tendencias y conclusiones y recomendaciones.  Las cifras provienen 

principalmente de los antecedentes recopilados por OSILAC 

(http://www.cepal.org/SocInfo/OSILAC) o de fuentes internacionales reconocidas, para efectos de 

homogeneizar y poder comparar En aquellos casos en que nacionalmente se dispusiera de 

información más actualizada, ella se utiliza para caracterizar las políticas y en la evaluación 

individual de cada país. 

 

Al revisar las políticas, estrategias o agendas TIC en la región se observan distintos grados 

de elaboración y avance.  Si observamos la existencia de las políticas, considerando como el caso 

más definido aquel en que la existencia tiene formalización, liderazgo y soporte de recursos, así 

como continuidad, podemos tener un eje para clasificar.  El otro eje se puede construir mirando las 

acciones, que en muchos casos han existido en forma dispersa y sin política, logrando cierto avance 

en las TIC aún sin aprovechar sinergias y sin tener un foco nacional.  En este caso podemos mirar 

como la situación más favorable aquella en que hay acciones en las dimensiones de acceso, 

educación, salud y gobierno, de alcance nacional y con continuidad en el tiempo, que han sido 

evaluadas y por lo tanto hay lecciones aprendidas o buenas prácticas que pueden replicarse. 

 

En Colombia, Perú y México hay agendas que están vigentes y apoyadas por las 

autoridades actuales, en el caso de Perú y México hubo agendas anteriores de las cuáles las actuales 

son continuación. 

 

El caso de Chile es especial,  con la Agenda Digital 2004-2006 el país exhibió un liderazgo 

en la región, tanto en la formulación de políticas como en su ejecución, sin embargo presenta una 

discontinuidad en el año 2006, para recién en mayo de 2007 relanzar una agenda con orientaciones 

diferentes, en que el lema sería pasar de “Políticas Públicas en Tecnología” a “Tecnologías para las 

Políticas Públicas”14, en lo que pareciera ser una mirada gerencial a las políticas públicas.  Además 

se cambia el modelo de conducción individual de un coordinador a un cuerpo colegiado como es el 

Comité de Ministros para el Desarrollo Digital. 

                                            
14 Plan Estratégico de Desarrollo Digital 2007-2010, presentación de Alejandro Barros, Secretario Ejecutivo, 
Comité de Ministros para el Desarrollo Digital, en la Fundación País Digital.  Mayo, 2007.  
http://www.paisdigital.org  
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Cuadro 1 
Institucionalidad de estrategias nacionales según ranking de e-readiness 

País Coordinador 
principal Lanzamiento Liderazgo estratégico Liderazgo operativo 

Promedio de 12 eReadiness 
Índices, como % alcanzado en 

el ranking de ALC / mundo 

Argentina 
Comité Estratégico 
Mixto para la SocInfo 
y del Conocimiento 

MAR 2000 Comité Estratégico  
ONTI (Oficina Nacional TI de 
gobierno-e) con enlaces con otras 
agencias  

95% / 65% 

Bahamas 
e-Commerce and the 
Bahamian Digital 
Agenda 

2003 Comisión Interagencial Min. de Fin. (e-business 
Development Office) 

86% / 72% 

Barbados Barbados National 
ICT Strategic Plan 2005 National Advisory 

Committee on ICT 
Ministry of Commerce, Consumer 
Affairs and Business Development 

83% / 74% 

Bolivia 

Agencia para el 
Desarrollo de la 
Sociedad de la 
Información en Bolivia 
A.D.S.I.B.  

MAR 2002 Estrategia Boliviana de TIC 
para el Desarrollo (ETIC) 

Vice-presidencia en coordinación 
interministerial 

81% / 60% 

Brasil Comitê Executivo do 
Governo Eletrônico DEC 1999 Comité Ejecutivo Cámaras técnicas en diferentes 

niveles 
74% / 54% 

Colombia Agenda Conectividad FEB 2000 Presidencia Ministerio de Comunicaciones 
65% / 47% 

Chile Grupo de Acción 
Digital JUL 1998 Comisión Presidencial Subsecretaría de Economía  

64% / 51% 

Ecuador 
Comisión Nacional de 
Conectividad/Socieda
d de la Información 

AUG 
2001/2005 Inter-Ministerial CONATEL (Regulador de 

telecomunicaciones) 

60% / 53% 

El Salvador ePais 2005 Comisión Nacional para la 
Sociedad de la Información

Secretaría Técnica de la 
Presidencia 

59% / 51% 

Grenada 
ICT Strategy and 
Action Plan 2006 - 
2010 

2006 Office of Prime Minister Central Information Management 
Agency 

49% / 57% 

Jamaica 
Central Information 
Technology Office 
(CITO) 

MAR 2002 Inter-Ministerial Independ., con relación al Min. de 
Comercio & Min. Ciencia y Tecn. 

48% / 43% 

México Sistema Nacional e-
México MAY 2001 Secretaría de Com. y 

Transp. Secretaría de Com. y Transportes 
43% / 56% 

Panamá e-Panamá AUG 2001 Vice-presidencia Vice-presidencia 
38% / 42% 

Perú Agenda Digital 
Peruana JUN 2003 

Comisión Multisectorial 
Desar. de la SocInfo 
(CODESI) 

Vicemin. de Com. del Min. Transp. 
y Comunicaciones 

32% / 43% 

República 
Dominicana eDominicana 2004 

Comisión Nacional para la 
Sociedad de la Información 
y el Conocimiento (CNSIC)

INDOTEL (Regulador telecom) 
30% / 39% 

St. Lucia Public Reform 
Initiative 2002 Office of the Prime Minister IT Sub-Committee of Public 

Reform Initiative 
26% / 38% 

Trinidad y 
Tobago Fastforward OCT 2002 Min.Adm. Pública e Inf. en 

coord. Intermin. Steering Team 
26% / 34% 

Nota: El promedio de los Índices de eReadiness es basado en los siguientes 12 rankings mundiales para el año 2004-5: 
ArCo, ITU Digital Access Index (DAI), ITU Digital Opportunity Index (DOI), Economist Intelligence Unit e-readiness 
index, UN DESA Index of Knowledge Societies (IKS), World Bank Institute Knowledge Economy Index (KEI), World 
Economic Forum Network Readiness Index (NRI), Orbicom, UNDP Technology Achievement Index (TAI), UNCTAD 
Index of ICT Diffusion, UN DESA e-government eReadiness Index, World Bank ICT Index.. 

Fuente: CEPAL, Naciones Unidas, 2007, http://www.cepal.org/SocInfo  
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En el caso de Bolivia, con el cambio de gobierno, se reformuló la agenda en un proceso 

abierto con participación de más de 3.000 personas, sin embargo dicho proceso tuvo como 

consecuencia la dispersión en las iniciativas propuestas y no ha tenido penetración en los actores 

políticos por lo que la agenda está prácticamente paralizada. 

 

Ecuador formuló, en forma centralizada y vertical, un Plan de Acción 2005-2010, que sin 

embargo el nuevo gobierno no ha asumido como propio y que no ha logrado posicionarse a nivel de 

los ministros responsables, dependiendo del respaldo de la administración del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones.  De esta forma, la agenda en Ecuador está en una etapa de revisión y no 

cuenta con recursos ni respaldo político de alto nivel. 

 

Entre los países que más tempranamente construyeron estrategias o agendas, está Uruguay, 

sin embargo actualmente no hay una estrategia que se esté llevando adelante, habiéndose encargado 

a la AGESIC, agencia encargada de gobierno electrónico, algunas metas adicionales al gobierno 

electrónico y prometiéndose recursos para el año 2007, cuándo sería lanzada una Agenda Digital 

2007.  Por ahora, los esfuerzos parecen estar concentrados en el proyecto Ceibal: un computador 

por niño. 

 

En el caso de Argentina, se observa un conjunto de acciones diversas, que dan forma a un 

ecosistema de TIC en expansión.  Sin embargo, estas acciones no corresponden a una estrategia 

declarada en forma explícita como una política TIC.  En Argentina, la crisis económica y los 

cambios de gobierno, han mantenido fuera de las primeras prioridades una agenda TIC, aún 

contando con los recursos humanos y liderazgos en niveles secundarios y medios, ellos no han 

logrado posicionar las TIC en la agenda de los niveles superiores de gobierno o grupos políticos. 

 

Brasil muestra una alta actividad en temas de TIC, con investigación y desarrollos propios, 

con gran actividad académica, pero su última estrategia formal corresponde al Libro Verde de la 

Sociedad de la Información. 

 

Paraguay, está preparando una Agenda de Conectividad15, iniciativa que podría estar lista 

para su lanzamiento en medio de un cambio de gobierno en 2008.  Anteriormente se formuló el Plan 

                                            
15 El nombre de la agenda es una muestra de los distintos grados de avance en la región, dependiendo de la 
situación inicial de cada país, en los que tienen menos infraestructura y cobertura y acceso, la conectividad 
pasa a ser el objetivo más relevante, desafortunadamente esa mirada olvida que el acceso sin habilitación y sin 
apreciación de valor por los usuarios es una política no sustentable. 
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Nacional de Desarrollo de la Sociedad de la Información en Paraguay (2002 – 2005) como la 

iniciativa más importante en los últimos años, creándose la “Comisión Nacional de la Sociedad de 

la Información del Paraguay (CNSI)”, con el objetivo de llevar adelante las acciones planteadas, sin 

embargo su grado de implementación y cumplimiento fue muy bajo por causas institucionales y 

políticas. 

 

La continuidad de las estrategias o agendas ha sido débil, sólo Colombia, Perú y México 

tienen continuidad, en el caso de Chile habría un período de un año sin agenda (2006), retomándose 

la agenda en el año 2007. 

 

La forma de liderazgo más común ha sido colegiada en comités de diverso tipo, con la 

excepción de Chile donde explícitamente se definió un liderazgo individual en la figura de un 

coordinador, que contó con respaldo político y cooperación interministerial.  En cualquier caso, las 

experiencias más exitosas han contado con liderazgos respaldados por las máximas autoridades 

políticas del país, puesto que si ellas no hacen propio el tema TIC, no hay ninguna posibilidad de 

tener una estrategia exitosa. Ese liderazgo con respaldo ha estado presente en los casos de Chile, 

Colombia, Perú y México, aún cuando en este último país se critica la falta de ejercicio de ese 

liderazgo en la consecución de metas. 

 

Los presupuestos para políticas e iniciativas TIC a nivel gubernamental no están declarados 

ni asignados en partidas especiales, ni tampoco se lleva un registro de la inversión o gasto en TIC 

en los presupuestos sectoriales, recién se está comenzando a llevar una contabilidad en dos o tres 

países.  En algunos casos, como Paraguay, Perú y Bolivia, se ha contado con fondos de la 

cooperación internacional para la entidad a cargo de elaborar las políticas o ejecutarlas. 

 

La apropiación por parte de la ciudadanía y de los actores políticos y empresariales ha sido 

baja, siendo las excepciones los casos de Chile y Colombia, y en menor medida México. 

 

Iniciativas 
 

Todos los países tienen y han tenido iniciativas de acceso, sin embargo es necesario 

mencionar que en los casos de Argentina y Brasil, los fondos destinados para programas de acceso 

universal en telecomunicaciones no han sido utilizados.  En los casos de Bolivia, Ecuador y 

 10



Paraguay las iniciativas no han logrado un impacto significativo, lo que puede deberse a los bajos 

niveles de penetración de las telecomunicaciones y a la falta de apropiación por parte de la 

ciudadanía.  En el caso de Perú la experiencia de mayor cobertura ha sido la instalación de quioscos 

para Internet, que se extienden hasta las localidades más apartadas.  México ha adoptado una 

estrategia diversa, en que se busca mayor acceso en los servicios de telecomunicaciones y también 

se ha extendido la cobertura de televisión para aplicaciones educacionales.  Chile modificó en el 

año 2001 la ley para incluir en el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones la posibilidad de 

financiar acceso a Internet, lo que se hizo a través de telecentros de atención comunitaria, 

actualmente se está analizando la posibilidad de convertir la iniciativa en centros de servicios, 

considerándose que el problema de acceso ya no sería prioritario. 

 

En educación es donde más iniciativas se han llevado a cabo en prácticamente todos los 

países, inicialmente dotando de computadores a las escuelas, después conectándolas a Internet y en 

los casos más avanzados comenzando a incorporar las TIC en el proceso educativo.  En los casos 

más avanzados, se pueden mencionar Educ.ar en Argentina, que después de un fracaso en su 

concepción inicial ha sido reformulado incorporándose el estado más activamente; el Proyecto 

Enlaces en Chile, orientado inicialmente a acceso y entrega de computadores y actualmente tratando 

de incorporar TIC en el proceso educativo; y Telesecundaria en México, importante porque usa una 

tecnología como la televisión, que en el ciclo escolar 2002-2003 registró más de un millón de 

alumnos.  Se observa actualmente una evolución desde un modelo de provisión de acceso y 

computadores a uno de inclusión de las TIC en el proceso educativo, lo anterior sin olvidar la 

necesidad de accesos en banda ancha y formación de docentes. 
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INICIATIVAS TIC EN EDUCACIÓN EN MÉXICO 

 

Enciclomedia es una herramienta pedagógica desarrollada por científicos e investigadores mexicanos, que relaciona los 

contenidos de los libros de texto gratuitos con el programa oficial de estudios y diversos recursos tecnológicos, como 

audio y video, a través de enlaces de hipermedia que conducen al estudiante y al maestro a un ambiente atractivo, 

colaborativo y organizado por temas y conceptos que sirven de referencia a recursos pedagógicos relacionados con los 

programas de educación básica.  Propicia además la disminución del rezago tecnológico principalmente en las zonas 

rurales y suburbanas, y un adecuado acceso de los niños y niñas mexicanas a las nuevas tecnologías, ya que 

Enciclomedia promueve la equidad y permite democratizar el acceso al conocimiento, construyendo una plataforma 

común entre todos los niños del país.  Enciclomedia se instala en la memoria central (disco duro) de la computadora por 

medio de CDs incluidos en el equipamiento entregado a las aulas de educación primaria. No requiere conexión a 

Internet, pues la Red constituye un recurso más de búsqueda en Enciclomedia, pero no un requerimiento indispensable 

para su funcionamiento.  Aunque gran parte de las escuelas cuentan con pizarrón interactivo, los contenidos integrados a 

Enciclomedia pueden verse adecuadamente en un pizarrón antirreflejante o en cualquier superficie blanca. 

 

EDUSAT es un sistema de señal digital comprimida con capacidad para 16 canales de televisión, de los cuales 10 son 

utilizados para transmitir programas dirigidos a maestros y alumnos en todos los niveles de enseñanza y en las 

modalidades presencial, a distancia y mixta. Los seis restantes se usan para experimentación y prácticas en el envío de 

datos por Internet o video bajo demanda. Además cuenta con dos estaciones de radio de manera regular, y en conjunto 

cubre aproximadamente 30 mil puntos de recepción en México y más de 500 puntos instalados en escuelas rurales de 

América Central y otros puntos en Estados Unidos y Canadá.  Los objetivos de la red EDUSAT son lograr mayor 

equidad educativa, igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, mejorar la calidad de 

la educación en todos los niveles, llevar servicios educativos de calidad a zonas que, por su ubicación geográfica, han 

carecido de éstos. 

 

Telesecundaria, la secundaria por televisión inició en 1968 con 304 teleaulas e igual número de maestros quienes 

atendían a un total de 6 569 alumnos en Veracruz, Morelos, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y el 

Distrito Federal. Desde 1970 se cuenta como una más de las modalidades para atender necesidades específicas: 

• Secundaria general 

• Secundaria para trabajadores 

• Secundaria tecnológica industrial 

• Secundaria tecnológica agropecuaria 

• Secundaria tecnológica pesquera 

En el ciclo escolar 2002 – 2003 se registraron 15,204 aulas y más de un millón de alumnos. 

 

CAPACINET: El Sistema Nacional e-México ha concedido especial importancia a los procesos educativos a distancia, 

que emplean los recursos tecnológicos disponibles para mejorar su eficiencia. Como complemento de la estrategia de la 

conectividad de los CCD se implantó una plataforma de servicios de aprendizaje basado en TICs, que se ha denominado 

CAPACINET.  Fueron desarrollados cursos y programas de capacitación, en colaboración con diversas dependencias del 

gobierno. 
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El sector salud es el que presenta el mayor retraso en iniciativas con uso de TIC en la 

región.  Brasil ha desarrollado en torno a universidades distintas aplicaciones, que todavía no se 

convierten en parte de una estrategia nacional.  En Chile se preparó hacia 2005 un plan denominado 

Libro Azul, que sin embargo ha sido abandonado.  En México el Programa de Acción e-Salud busca 

mejorar la cobertura y atención principalmente en los sectores marginales al igual que el portal 

Infosalud en Perú.  En general las pocas aplicaciones han estado orientadas a la gestión de los 

establecimientos y no a aplicaciones de salud.  Existen iniciativas privadas o mixtas de gran interés 

aunque todavía son de poco alcance, entre ellas por ejemplo, Evimed en Uruguay, que ofrece una 

plataforma para cursos a distancia, reuniones, información, búsqueda y boletines semanales; en 

Argentina el Hospital italiano ha desarrollado un sistema para los procesos operativos y una 

plataforma de e-learning; en Chile las clínicas privadas han desarrollado portales con información 

nutricional, de cuidado de la salud y con la posibilidad de obtener citas a través de Internet, del 

mismo modo las cadenas de farmacias más importantes han desarrollado portales con información 

médica, nutricional, de medicamentos y toxicológica, que comienzan a ser usados por el público; 

los proyectos de Historia Clínica Electrónica y de Telemedicina desarrollados en Ecuador por la 

Universidad Tecnológica Equinoccial son otra muestra de iniciativas que no están en una estrategia 

nacional. 
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PORTALES DE CLÍNICAS Y FARMACIAS EN CHILE 

En el sector salud, a nivel de gobierno se desarrollo en 2005 una agenda de e-salud, denominada “Libro Azul 

de la Salud”, esta agenda no se ha comenzado a implementar.  Aplicaciones interesantes son los desarrollos 

de portales con información de alta calidad por parte de servicios del sector privado, los que también han 

usado TIC para mejorar su gestión, por ejemplo, reserva de horas en línea. 

Clínica Alemana de Santiago:  http://www.alemana.cl/reader/alemana/index.html  

Clínica Las Condes de Santiago:  http://www.clinicalascondes.cl  

 
También las farmacias han desarrollado portales de información sobre medicamentos, temas de salud y 

toxicología. 

Farmacias Ahumada (FASA): www.farmaciasahumada.cl  

Cruz Verde:  www.cruzverde.cl  

Salcobrand:  www.salcobrand.cl  
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En el caso de acciones de gobierno, han seguido aumentando los portales y los contenidos 

con relación a trámites, es decir, se sigue avanzando en el paso de portales con información a 

portales transaccionales. 

 

PORTALES DE TRÁMITES 

País Portal 

Argentina http://www.argentina.gov.ar/argentina/tramites

Bolivia http://www.tramites.gov.bo/home.php

Brasil http://www.redegoverno.gov.br

Chile http://www.tramitefacil.gov.cl

Colombia http://www.gobiernoenlinea.gov.co/home_ciudadanos.aspx

Ecuador  

México http://www.tramitanet.gob.mx/index.html

Paraguay  

Perú http://www.serviciosalciudadano.gob.pe

Uruguay http://www.uruguay.gub.uy/estado/default.asp

 

Otro tipo de iniciativas importantes se realizan en torno a la interoperabilidad de los 

distintos sistemas de gobierno, estimados como básicos para un mejor sistema de gobierno 

electrónico que además pueda proyectarse regionalmente. 

 

Otras iniciativas corresponden a los sistemas de contabilidad fiscal, sistemas de declaración 

y recaudación de impuestos, sistemas de aduanas y en forma creciente sistemas de compras 

públicas. 

 

Especial mención se debe hacer de los programas sociales desarrollados en los distintos 

países y que se soportan en sistemas de información y redes de conectividad, siendo por lo tanto 

desde el punto de vista de uso de TIC intensivos y por otra parte corresponden a programas que 

apuntan directamente a los sectores más pobres o marginales de la sociedad. 
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Argentina: Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES 

 

ANSES, se crea como organismo descentralizado, en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social. Está facultada para administrar los fondos correspondientes a los regímenes nacionales de 

jubilaciones y pensiones, en relación de dependencia y autónomos, de subsidios y asignaciones familiares. 

Las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social son las correspondientes al área 

nacional de la Seguridad Social, interviniendo en una gama muy amplia. Dentro de este marco, otorga 

jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares de las personas en actividad y subsidios familiares a las 

personas en etapa pasiva, y la prestación por desempleo, financiada por el Fondo Nacional de Empleo.  

ANSES ofrece información y la posibilidad de realizar tramites en línea, por ejemplo liquidaciones de las 

prestaciones.  

 

http://www.anses.gov.ar/home.htm  
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Portal Único de Contratación - Colombia 

 

En Colombia, las entidades estatales sometidas a la Ley 80 de 1993 están obligadas a publicar la 

información sobre procesos de contratación a través del Portal único de Contratación. 

 

El Portal Único de Contratación, http://www.contratos.gov.co/puc/index.html ,es un sistema electrónico que 

permite la consulta de información sobre los procesos contractuales que gestionan, tanto las entidades del 

Estado sujetas al Régimen de Contratación establecido en la Ley 80 de 1993, como las que voluntariamente 

coadyuvan a la difusión de la actividad contractual. El principal objetivo del Portal es promover la 

transparencia, eficiencia y uso de tecnologías en la publicación por Internet de las adquisiciones públicas 

para el beneficio de empresarios, organismos públicos y de la ciudadanía en general, así como mejorar las 

formas de acceso a la información respecto de lo que compra y contrata el Estado, con el consiguiente 

impacto económico que ello genera en la pequeña, mediana y grande empresa, en los niveles locales e 

internacionales. 

 

A través del Portal, cualquier persona, empresa u organismo, dentro o fuera del territorio nacional, puede 

acceder a la información sobre la demanda de bienes y servicios por parte del Estado y obtener los 

documentos básicos de estos procesos de contratación, desde la etapa precontractual y contractual tanto para 

las modalidades de selección con base en Licitación Pública, Contratación Directa y regímenes especiales de 

contratación.  Adicionalmente, mediante este portal las entidades tienen acceso a la información y 

capacitación necesaria para publicar la información relacionada con su contratación.  Las Entidades que han 

creado procesos desde el 1 de Enero de 2006 alcanzan a 1174. 

http://www.contratos.gov.co/puc/entidadesPublicando.html  

 

El Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE), www.sice-cgr.gov.co , es un 

sistema de información que integra todos los datos relevantes de proceso de contratación estatal, permitiendo 

su autorregulación, control institucional y publicidad de las operaciones. 
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Conclusiones 
 

En primer lugar, es necesario repetir que al parecer, en la velocidad y complejidad de los 

cambios derivados de la introducción, adopción y usos de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) en los últimos años, podemos encontrar parte importante de la dificultad 

para preparar políticas, estrategias y agendas TIC, y mantenerlas en el tiempo, que han enfrentado 

los países de América Latina y el Caribe.  Se ha debido enfrentar una situación compleja y no 

completamente entendida, que además cambia más rápido que las regulaciones o respuestas de los 

gobiernos.  A pesar de esto, en general casi todos los países de la región han desarrollado en algún 

momento estrategias o agendas TIC, las que no han tenido los resultados deseados en muchos casos, 

no han tenido continuidad o no se han convertido en iniciativas.  También es posible observar que 

en la región se desarrollan numerosas y diversas iniciativas, muchas de ellas no forman parte de una 

estrategia nacional. 

 

Aún así, las políticas públicas, con todas sus deficiencias, han significado que los 

desarrollos de TIC o usos de TIC en otros sectores en la región han sido liderados por los gobiernos, 

las que han sido usadas en forma mucho más intensiva que el sector privado. 

 

Para la región el tiempo de las TIC como la gran posibilidad de lograr un salto al desarrollo 

parece haber pasado, el nivel de entusiasmo en los ámbitos políticos no es el de fines de los 90.  

Frente a la realidad de que sin TIC no se puede avanzar, al igual que lo sucedido con otras 

tecnologías, los servicios TIC deben incorporase en la medición del grado de desarrollo y medición 

del bienestar de la población.  Esto significa pasar de una etapa de recuento de casos a uno de 

inclusión explícita en políticas sectoriales, de medición y cuantificación de su impacto, para lo que 

a su vez será necesario, como lo está impulsando por el OSILAC (Observatorio para la Sociedad de 

la Información en América Latina y el Caribe), que en las encuestas de hogares, que realizan los 

institutos de estadísticas de a región, se incorporen las correspondientes preguntas sobre acceso a 

TIC (www.cepal.org/SocInfo/OSILAC). 

 

En segundo lugar es necesario insistir en la transversalidad de las políticas TIC, numerosos 

trabajos de CEPAL lo han señalado, pero todavía en la región las políticas TIC se miran desde la 

perspectiva de las TIC, sin considerarlas como una herramienta que es imprescindible considerar en 

las políticas sectoriales, ello requiere de un esfuerzo de coordinación entre agencias sectoriales y 

encargados de estrategias, agendas o políticas TIC, en que las políticas relevantes serán las 
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sectoriales, por ejemplo en educación, salud o gobierno, los objetivos de la política los define el 

sector y las TIC son coadyuvantes para el logro de dichos objetivos.  En esa tarea un rol 

imprescindible del mundo TIC es mostrar en forma convincente las posibilidades que tienen las TIC 

para hacer más eficiente y efectivo el logro de dichos objetivos, si lo que se pretende es el 

tradicional camino inverso, de forzar soluciones desde la tecnología, no se lograrán avances. 

 

Al comparar los diversos grados de avance en la región, que en todos los casos está por 

debajo de lo que se supuso inicialmente, se encuentran diversas explicaciones que llevan a 

plantearse algunos requerimientos básicos para que una política de TIC tenga éxito, estos son: 

 

a) coordinación, cuya falta hace que se pierdan sinergias o bien que no exista comprensión 

por parte de los responsables de las políticas sectoriales afectadas y por lo tanto no se sumen a las 

iniciativas desarrolladas; 

 

b) financiamiento, que debe ser justificado y sostenido por el tiempo necesario. En muchos 

países se han planteado agendas con iniciativas que no cuentan con recursos o bien ellos no se 

mantienen en el tiempo, pues dependen del liderazgo personal o entusiasmo político del momento, 

lo que lleva a iniciativas no realizables o que fracasan al poco tiempo; 

 

c) independencia de las agencias, de otro modo sus orientaciones se pueden ver influidas 

por aspectos coyunturales; 

 

d) control, se observa en la región que en general las iniciativas TIC desarrolladas no se 

enmarcan en un plan general, los objetivos no están claramente definidos, ni tampoco su público 

objetivo, así como tampoco hay un control de los compromisos ya sea por las razones anteriores, o 

bien porque no se han definido los objetivos en términos mensurables; y 

 

e) asociado a lo anterior y como consecuencia de ello las iniciativas no son evaluadas con 

una metodología que permita tomar acciones correctivas o replicar las experiencias exitosas, sino 

más bien en forma subjetiva clasificar en forma binaria el resultado como aceptable o fracaso. 

 

Un esfuerzo que es necesario destacar, que es posible replicar y que tiene elementos de uso 

de TIC y de políticas públicas notables, pero en que las TIC no se ven a primera vista, es el caso del 

uso de TIC en los sistemas de protección social.  En los países que más han avanzado con sus 
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programas de protección social, ellos se han basado en la creación de un compromiso por parte de 

los beneficiarios y una mejora sustancial en la focalización de la entrega de servicios de protección 

social.  Ello ha requerido que se mejore el registro de beneficiarios, se coordinen las distintas 

agencias participantes, se haga un análisis de las características de los grupos enrolados y se haga 

un seguimiento de los compromisos.  En los casos que lo anterior ha sido posible, ello ha estado 

sustentado en sistemas de información social informatizados y conectividad de las agencias 

involucradas, detectándose un uso intensivo de TIC como una herramienta imprescindible.  Las 

mejoras, han permitido completar el registro, coordinar agencias y evitar la entrega de servicios o 

subsidios duplicados o replicados más veces, focalizar acciones específicas en grupos vulnerables 

de características determinadas, hacer seguimiento y en definitiva hacer más eficiente los programas 

sociales, permitiendo de paso un aumento de cobertura focalizado a quiénes corresponde. 

 

Finalmente, la formulación de políticas TIC o que usen TIC, destinadas al desarrollo y la 

superación de la pobreza deben hacerse en un marco de referencia que apunte entonces en primer 

lugar al desarrollo y también a solucionar los problemas de privación en el acceso a educación, 

salud y participación en las acciones de gobierno, incluidas las prestaciones sociales. 

 

Para que las políticas TIC tengan éxito se requieren inversiones complementarias en 

intangibles e innovación;  y para que las TIC sean efectivas, también se requieren tecnologías 

complementarias y cambios organizacionales, así como inversión en formación de capital humano 

desde el comienzo del ciclo educativo, sin olvidar que el comportamiento de las TIC corresponde al 

patrón de las Tecnologías de Propósito General (GPT), que pueden producir bajas de productividad 

iniciales. 

 

Partiendo de la base que la pobreza tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas, 

las TIC deberían incorporarse en las mediciones de pobreza, calidad de vida y desarrollo humano, 

por lo tanto, colocar las TIC en la corriente de pensamiento, influencia y actividades prevalecientes 

para lograr el desarrollo y la superación de la pobreza. 

 

De lo anterior resulta evidente que el uso de TIC en la educación puede proveer un medio 

de democratización del acceso e igualdad de oportunidades. Los mayores esfuerzos de una política 

TIC para salud debería centrarse en la posibilidad de hacer más eficiente el uso de los recursos, y 

luego usando la mismas herramientas más la ganancia de eficiencia extender la cobertura  a los más 
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pobres, cómo se ha hecho en los programas sociales que han incorporado el uso de TIC 

principalmente en sus sistemas de información. 

 

El sector privado debería tener un rol relevante en esta segunda etapa en el tránsito a la 

Sociedad de la Información, las Políticas Públicas deberían considerar en su formulación y 

ejecución la participación de todos los estamentos de la sociedad y en particular el sector privado 

tiene un rol de la más alta importancia porque se beneficia de las políticas ya implementadas por los 

gobiernos y puede participar activamente a través de la inversión en desarrollar el entorno 

habilitador requerido. 
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