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Introducción y objetivo 

A. Impacto general de la pandemia en el desarrollo de la región 

Desde su inicio en 2019, la pandemia mundial COVID-19 ha hecho pasar a América latina y el 
Caribe (ALC) por un difícil período, el cual ha estado marcado por fuertes impactos en distintos 
ámbitos tales como: aumento de la pobreza -pasando del 24% al 26,7%-(World Bank, 2021), 
pérdidas de capital humano, endeudamiento de las empresas, sobrecarga de los presupuestos 
públicos-generando importantes secuelas económicas para la región- entre otros. 

Con algunos de estos impactos a la vista y paralelamente al desarrollo de las primeras fases de 
la pandemia, CEPAL (de manera independiente y en conjunto con otros organismos) realizó 
diversos trabajos en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) que 
abordaron el impacto de la pandemia en la interconectividad digital de la región, las acciones 
mitigatorias para la continuidad de las actividades, el aporte de la transformación digital en la 
recuperación post pandémica y la disponibilidad de la infraestructura digital regional, entre otros. 

El presente documento tiene como objetivo actualizar y dar continuidad a algunas de las 
temáticas abordadas en dichos trabajos previos, particularmente: 

• Hacer un seguimiento de las acciones regionales relacionadas a la interconectividad 
digital. 

• Observar los cambios asociados a la disponibilidad de la infraestructura digital y 
la conectividad (Velocidad de los accesos a redes digitales, latencias físicas y 
mejoras de conectividad) 

• Identificar brechas derivadas del acceso y disponibilidad de infraestructura 
digital en la región. 
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• Describir el escenario de cara a la recuperación regional con énfasis en: 

− Aspectos regulatorios y el rol de los gobiernos en el crecimiento, así como en 
las restricciones a los privados  

− Seguridad de la información y soberanía de los datos  

• Plantear conclusiones y recomendaciones de acción de mediano y largo plazo.  
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I. Consolidación de Iniciativas y estudios regionales 
de infraestructura digital 

A. Iniciativas y estudios con visión regional 

Tal como se mencionó anteriormente, a medida que la pandemia se fue desarrollando en el tiempo, 
también lo hizo la preocupación por los impactos que se fueron materializando en la región. Dicha 
preocupación fue abordada por diferentes actores y de diversas maneras según el ámbito al que se 
hiciera referencia. Particularmente, para las TIC, una manera de abordar la situación por diversos 
organismos de colaboración regional fue mediante el análisis de las problemáticas que planteaba el 
escenario en desarrollo y la publicación sistemática de documentos que incluían a modo general, 
análisis de la situación a través del tiempo, catastros de acciones tomadas, recopilaciones de buenas 
prácticas y recomendaciones para afrontar el resto del período pandémico entre otras.  

El presente documento toma como referencia inicial un conjunto de estos trabajos, descritos a 
continuación, para hacer el seguimiento y actualización de las acciones relacionadas a la 
interconectividad digital de la región. 

1. Decálogo de recomendaciones CEPAL-CAF 

En 2019 ,de manera conjunta CEPAL y CAF publicaron un trabajo titulado “Las oportunidades de la 
digitalización en América Latina frente al Covid-19”(Agudelo y otros, 2020), en el cual además de 
describir el estado de la digitalización en los países de la región para hacer de hacer frente a la 
pandemia, se abordó a la pandemia de COVID-19 como un desafío al sistema socioeconómico mundial 
y en donde además se declaró a la infraestructura de telecomunicaciones como un “activo crítico para 
soportar el accionar económico y social de la región”. Así mismo, en dicho documento se propuso una 
serie de acciones/recomendaciones (ver cuadro 1) con el objetivo de que sirvieran de guía a los países 
de la región para mitigar los impactos generados por la pandemia en el uso de la infraestructura digital 
existente.  
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Cuadro 1 
Decálogo de recomendaciones CEPAL-CAF 2019 

Recomendaciones Ámbito 

Eliminar de manera temporal cualquier restricción para el 
despliegue, actualización o mejora de infraestructuras de 
banda, especialmente estaciones base de servicios móviles. 

Telecomunicaciones 

Maximizar la eficiencia y uso del espectro radioeléctrico, 
asignando recursos de manera temporaria tanto para operadores 
de red, como aquellos usos abiertos em bandas altas que 
permitan resolver cuellos de botella em enrutadores WI-FI. 

Telecomunicaciones 

Fomentar políticas de uso responsable por parte de los 
usuarios y propender para que los proveedores de contenidos 
implementen medidas destinadas a reducir la saturación de 
capacidad de las redes. 

Telecomunicaciones 

Propiciar acuerdos de colaboración público-privada que 
garanticen la continuidad de los servicios críticos de 
telecomunicaciones y el acceso gratuito sitios de información y 
aplicaciones oficiales sobre el COVID-19. 

Telecomunicaciones 

Procurar al mismo tiempo la integridad de la infraestructura de 
telecomunicaciones y la eficiencia en la prestación del servicio 
para seguir preservando la tutela de derechos fundamentales 
de los ciudadanos. 

Telecomunicaciones 

Impulsar medidas que desde la digitalización apalanquen la 
sostenibilidad del ecosistema productivo, las infraestructuras 
físicas (energía, transporte, logística, agua y saneamiento) y 
cadenas de aprovisionamiento mediate la adecuada 
coordinación entre actores. 

Infraestructura física 
Básica 

Estimular al sector productivo para que innove alrededor en la 
restructuración de procesos para incrementar el porcentaje de 
la población que pueda trabajar remotamente. 

Industria y Producción 

Impulsar el desarrollo de aplicaciones a nivel distrital/local que 
faciliten a la población el acceso a la información oficial. 
Igualmente, promover desarrollo de soluciones digitales para 
controlar la pandemia actuando en diferentes niveles i) 
información y transparencia; ii) trazabilidad y diagnóstico; iii) 
prevención, control y mitigación. Lo anterior equilibrando la 
integridad y protección de datos de los usuarios. 

Apoyo digital y 
plataformas 

Avanzar decididamente hacia políticas estructurales que 
permitan la implementación de soluciones digitales avanzadas 
con el objetivo de tutelar la salud y la educación; promover 
desarrollo productivo. 

Políticas Públicas 

Universalizar el acceso y la cobertura de redes de 
telecomunicaciones mediante políticas públicas y regulación 
actualizada que fomenten la inversión en el sector. Poner un 
especial énfasis en redes de alta capacidad como la 4G 
Advanced y 5G con el desarrollo de infraestructura de IXP que 
asegure una mejor latencia y menores costos de conexión a 
internet. En este sentido, deseñar e implementar políticas 
digitales en diferentes niveles: federal, local y municipal que 
consideren la actualización de marcos de manera de marcos 
jurídicos y regulatorios em diferentes materias tales como la 
liberación y asignación eficiente de espectro, reducción de 
requisitos para despliegue de infraestructura de radiordaries y 
de fibra óptica, atracción de contenidos a la región y 
optimización en las cadenas de interconexión a internet. 

General 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al Covid-19” (Agudelo y 
otros, 2020). 
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2. Propuesta: 3 pilares para la Agenda de Mesoamérica Digital (AMD) 

El “Proyecto Mesoamérica” (previamente “Plan Puebla Panamá”), busca contribuir con el proceso de 
integración y desarrollo de los países de la región. Su objetivo específico es conceptualizar, gestionar 
financiamiento, y apoyar la ejecución de propuestas y proyectos de relevancia estratégica, en el marco 
de los ejes de integración y desarrollo, (Jung, 2021). Dentro de este marco el proyecto desarrollo, de 
cara al año 2025, una propuesta de Agenda Digital de Mesoamérica (ADM). Dicha propuesta está 
compuesta por 3 pilares: i) Mesoamérica Conectada, ii) Mesoamérica Digitalizada y iii) Mesoamérica 
Integrada. (ver cuadro 2) Cada uno de estos pilares describe sus propios objetivos para el año 2025, y 
tiene asociado su propia hoja de ruta y plan de acción. Si bien esta agenda está formalmente inserta en 
el capítulo de telecomunicaciones del eje económico del Proyecto Mesoamérica, guarda una relación 
estrecha con otras áreas de trabajo del proyecto, tanto en el eje económico como en el social.  

 

Cuadro 2 
Pilares Agenda Digital Mesoamérica 

 Segmento Objetivo 2025 

Pilar Mesoamérica 
conectada 

Cobertura de banda ancha  95% de la población mesoamericana cubierta por 4G 
45% de la población mesoamericana cubierta por 5G  
y al menos 1 ciudad por país cubierta por 5G 65%  
de los hogares mesoamericanos pasados por fibra 
óptica 100% de hogares cubiertos por alguna solución  
de conectividad. 

Velocidad de redes  
de banda ancha  

15% de conexiones a banda ancha fija por encima  
de 100 Mbps 75% de conexiones a banda ancha fija  
por encima de 25 Mbps Velocidad promedio  
de redes móviles: 40 Mbps. 

Penetración de banda ancha  100% de penetración banda ancha móvil (personas). 

75% de penetración de banda ancha fija (hogares). 

Espectro  Establecimiento de una hoja de ruta común mesoamericana. 

Cantidades asignadas para IMT en cada país. 

de al menos un 75% de las cifras recomendadas  
por UIT para escenarios bajos. 

Asignaciones adicionales de espectro para uso no licenciado 

IPv6 IXPs  Cada país deberá contar con un 50% de adopción de IPv6  

IXPs Todos los países deberán tener IXPs en funcionamiento. 
Despliegues adicionales en mercados cuyas características  
así lo amerita, caso de Colombia y México. 

Interconexión regional  Interconexión de redes troncales domésticas Fortalecimiento  
de REDCAOpen Access a cables submarinos 

Pilar II 

Mesoamérica 
digitalizada 
(objetivos 2025-
2030) 

  Los países avanzados deben alcanzar en cinco años,  
el índice del país más avanzado en América Latina al 2019  
(en general asumiendo este siendo Chile) y en diez años, 
el índice de la OCDE al 2019. 

  Los países más rezagados de Mesoamérica deberán alcanzar  
en cinco años, el nivel actual del país más avanzado de 
Mesoamérica y en 10 años el nivel de Chile al 2019. El objetivo 
en este caso es, como se mencionó, apuntar a reducir la brecha 
de desarrollo desigual dentro de los países mesoamericanos. 
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Segmento Objetivo 2025 

Pilar III 
Mesoamérica integrada 

Integración de la economía digital  Duplicar el volumen de intercambio comercial intra-
bloque en Hardware y Software. 
Mesoamérica deberá representar el 37,5% de 
exportaciones de servicios TIC de América Latina  
y el Caribe Mesoamérica deberá representar el 63%  
de exportaciones de productos TIC de América Latina  
y el Caribe El 40% de sitios web visitados en los países 
de Mesoamérica deberán ser de desarrollo local en 
alguno de los países del bloque. 
Libre flujo de datos transfronterizos entre países  
de Mesoamérica. 
Plena compatibilización de los derechos de autor  
de los diferentes países de Mesoamérica 

Comercio electrónico transfronterizo  Incrementar en un 50% el volumen de ventas 
transfronterizas entre países del bloque 
Incremento de un 25% en la cantidad de firmas 
vendiendo online de forma transfronteriza a otros países 
de Mesoamérica. 
Protección del consumidor con alcance transfronterizo  
a la totalidad de la región Mesoamericana 
Todos los países deberán tener implementada la firma 
digital y ésta deberá ser interoperable entre los países 
de Mesoamérica. 

Tributación  Productos o servicios comercializados por medios 
digitales entre países de Mesoamérica no gravados  
por aranceles o impuesto transfronterizos. 
Armonización de IVA a productos y servicios digitales 
entre los diferentes países de Mesoamérica 
Armonización de aranceles con respecto a terceros 
países para la importación de equipamiento electrónico 

Privacidad y protección de datos 
personales  

Tener implementado un marco regional común en 
privacidad y protección de datos personales 

Ciberseguridad  Implementación de un sistema Mesoamericano  
de respuesta a incidentes cibernéticos 

Movilidad de talento  En cada país, un promedio de 5% de los estudiantes 
universitarios deberán ser de otro país de Mesoamérica. 
En cada país, un promedio de 2,5% de los docentes  
e investigadores universitarios deberán ser de otro país 
de Mesoamérica. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Mesoamérica digital 2025: propuesta para una agenda digital mesoamericana” (Jung, 2021). 

 

3. 7 metas de la Comisión de banda ancha para el desarrollo sustentable 
ITU/UNESCO 

Las siete Metas de Promoción 2025 de la Comisión de Banda Ancha (ver cuadro 3) describen un 
conjunto metas ambiciosas y aspiracionales que buscan funcionar como una guía de políticas y 
programas para la acción nacional e internacional. Adicionalmente representan metas y objetivos de 
referencia de conectividad, y se alinean a las áreas de acción de la hoja de ruta de cooperación digital 
del Secretario General de la ONU, en particular la conectividad universal, asegurando la inclusión 
digital que incluya a los más vulnerables, la creación de capacidad digital, los bienes públicos digitales 
y la confianza y seguridad digital. (ITU, 2021). 
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Cuadro 3 
7 Metas de Promoción 2025 Comisión Banda Ancha 

Objetivo Descripción 
Meta 1 Hacer que la 

política de banda 
ancha sea 
universal 

para 2025, todos los países deben tener un plan o estrategia nacional de banda ancha financiada 
o incluir la banda ancha en su definición de acceso y servicio universal (UAS). 

Meta 2 Hacer que la 
banda ancha sea 
asequible 

para 2025, los servicios de banda ancha de nivel de entrada deben hacerse asequible en los 
países en desarrollo a menos del 2% del Ingreso Nacional Bruto mensual (INB) per cápita. 

Meta 3 Conectar a las 
personas 

para 2025, la penetración de usuarios de Internet de banda ancha debería alcanzar:  
i) 75% en todo el mundo; 
ii) 65% en países en desarrollo; y  
iii) 35% en los países menos desarrollados  

Meta 4 Habilidades 
digitales y 
alfabetización 

para 2025, el 60% de los jóvenes y adultos deberían haber alcanzado al menos un nivel mínimo 
de competencia en habilidades digitales sostenibles. 

Meta 5 Servicios 
financieros 
digitales 

para 2025, el 40% de la población mundial debería utilizar servicios financieros. 

Meta 6 Hacer que las 
empresas estén 
en línea 

para 2025, mejorar la conectividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en 
un 50%, por sector.  

Meta 7 Lograr la igualdad 
de género en el 
acceso a la banda 
ancha para 2025 

Para 2025, la igualdad de género debería alcanzarse en todos los objetivos. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “The State of Broadband 2021: People-Centred Approaches for Universal Broadband” (ITU, 2021). 

 

4. ¿Es la infraestructura digital existente una limitación para la recuperación? 

Varios de los estudios señalados anteriormente declaran que la infraestructura digital ha sido un factor 
clave para enfrentar las diferentes fases de la pandemia y proyectan este mismo rol en un escenario de 
recuperación de la región. Ante este visión se hizo razonable atender en el estudio publicado en 2021 y 
titulado “¿Es la infraestructura digital existente una limitación para la recuperación?” (Valdés, 2021) a 
la interrogante de si la infraestructura tecnológica disponible en la región se constituye como una 
limitación para la recuperación post pandemia.  

Como respuesta a dicha interrogante el estudio concluye que a la luz de los hechos analizados 
es consecuente declarar que por sí sola, la infraestructura digital existente no es una limitante para la 
recuperación de la región, es más, se puede indicar que si bien algunos servicios digitales se vieron 
afectados, en el global permitieron apalancar el crecimiento proyecto para 2021 y en base a ella la 
región ha podido sobrellevar con un éxito relativo el escenario pandémico. (Valdés, 2021). 

En este documento, también se indica que particularmente la infraestructura digital ha sido una 
de las componentes fundamentales en el mantenimiento de la resiliencia y recuperación económica, 
que incluso podría destacarse como un habilitador de alto potencial en la recuperación en la región, 
dado que aún existe un margen de explotación de ella y que a medida que el mundo se recupera de la 
pandemia, el auge de la infraestructura digital y su potencial presenta una ventana de oportunidad 
para realizar mejoras críticas que afectarán a los indicadores de digitalización y recuperación de la 
región. Es por esta razón, que para dar el siguiente paso hacia la recuperación se debe seguir 
explotando el potencial de la tecnología existente, la cual aún puede fomentar una recuperación en 
menor tiempo e impulsar el crecimiento acelerado. (Valdés, 2021)., 
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B. Conectividad como recurso crítico 

Uno de los desafíos asociados a la adopción de las recomendaciones realizadas por los diversos actores 
de la región es la materialización y consolidación de las medidas y acciones temporales, definidas en 
los trabajos y estudios asociados mencionados anteriormente, en mejoras a largo plazo. 

El éxito y cumplimiento de dichas medidas requiere principalmente de mejoras en el acceso y la 
conectividad a fin de aumentar la disponibilidad y eficacia de las opciones de trabajo a distancia, el 
aprendizaje remoto, los servicios de telesalud, la digitalización de los procesos y el crecimiento del 
comercio digital, entre otros. Del mismo modo que requiere de compromiso y acción por parte de los 
gobiernos, el sector privado y la sociedad.  

1. El distanciamiento social como principal medida de mitigación 

La génesis de las necesidades planteadas radica en la implementación de una de las principales 
medidas de mitigación durante el período de crisis la cual fue el confinamiento de la población, el cual 
tuvo como principal objetivo garantizar el distanciamiento social y mediante el mismo disminuir las 
tasas de contagio. Desde dicha realidad fue que se exploraron varias medidas para ayudar a los 
gobiernos y la sociedad a funcionar con normalidad. Particularmente el distanciamiento social impulsó 
el desarrollo de las actividades en línea, en donde la conectividad a Internet jugó un papel clave para 
que las medidas planteadas fueran efectivas, tales como la prestación de servicios públicos en línea, la 
presencia empresarial en internet (con especial énfasis en el teletrabajo y el comercio electrónico), la 
prestaciones de teleservicios de salud, así como el desarrollo de soluciones de educación no presencial, 
que permitieron dar continuidad a la enseñanza y el aprendizaje con el cierre de las escuelas. 

En el ámbito del trabajo a distancia, en dicho período la capacidad de los trabajadores para continuar 
con el empleo durante la pandemia difirió significativamente en función de la naturaleza del empleo 
(por ejemplo, entre actividades informales en persona, de manufactura, servicios o conocimiento, entre 
otras) y la solidez de la infraestructura de comunicaciones a la que tienen acceso los trabajadores. Del 
mismo modo en el plano de la educación, si bien el aprendizaje remoto ha ayudado a aliviar la carga de 
los cierres de escuelas, este solo ha estado disponible para un grupo acotado de estudiantes y a pesar 
de los esfuerzos en esta materia, se estimada que a nivel global en este período los estudiantes ya han 
perdido entre uno y un año y medio de educación. (World Bank, 2021). 

En relación con los servicios de telesalud, a nivel mundial y antes de COVID-19, aún no habían 
alcanzado una masa crítica en la adopción y generalmente estaban reservados para intervenciones de 
alta tecnología entre instalaciones avanzadas. Sin embargo, durante el período pandémico mucho 
cambió en términos de utilización y percepción de la eficacia de la telesalud, esto se debió a la mayor 
adopción impulsada por la incapacidad de los pacientes para realizar visitas en persona a sus 
proveedores de salud. (ITU, 2021. 

2. Banda Ancha como activo crítico 

Si bien desde hace varios años ha estado en la agenda mundial la necesidad de que los países cuenten 
con planes y estrategias digitales que refuercen la importancia de la conectividad. Hoy en día producto 
de la contingencia, existe mayor consenso en destacar a la accesibilidad y conectividad digital como 
factor clave y crítico para reducir los impactos pandémicos y potenciar la recuperación social y 
económica de la región. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (en inglés: 
International Telecommunication Union-ITU) a finales de 2020, 165 países en todo el mundo ya tenían 
algún tipo de plan de banda ancha (ver Gráfico 1) (ITU, 2021) y el énfasis de la mayoría de dichos planes 
enfoca sus esfuerzos en: abordar las limitaciones de la oferta y la demanda, actualizar sus definiciones o 
términos de servicio de acceso y servicio universal (UAS, del inglés universal access service), y en 
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desarrollar estrategias y/o planes de transformación digital más amplios en los que la conectividad es 
uno de los componentes centrales. (ITU, 2020b) 

 

Gráfico 1 
Crecimiento en el número de países con: plan, agenda o estrategia nacional, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “The State of Broadband 2021: People-Centred Approaches for Universal Broadband” (ITU, 2021). 

 

3. Respuesta de los proveedores de telecomunicaciones 

A medida que el mundo se fue enfrentando a la pandemia mundial de COVID-19 se desencadenaron 
una serie de conmociones externas (tanto positivas como negativas) que afectaron la demanda de 
infraestructura tecnológica y la provisión de oferta de conectividad, imponiendo importantes demandas a 
las redes de telecomunicaciones, las aplicaciones y servicios tecnológicos en todo el mundo. (ITU, 2020b) 
Particularmente los actores de las industrias de las telecomunicaciones y la tecnología fueron llamados 
a estar en la vanguardia de los esfuerzos para mitigar y abordar los desafíos económicos causados por 
la interrupción de la pandemia. Como respuesta ante este escenario es destacable que, en su mayor 
parte, las redes manejaron bien los aumentos repentinos del tráfico, y que gran parte de las empresas 
de tecnología, así como del ecosistema de Internet de banda ancha abordaron los desafíos planteados 
a través de la acción colaborativa. Por ejemplo, en algunos países, los servicios de transmisión en línea 
y otros proveedores de servicios de contenido redujeron voluntariamente los niveles de resolución y el 
tamaño de los archivos de datos para prevenir de manera proactiva y preventiva problemas de 
congestión de la red. (ITU, 2020b). 
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II. Cambios en la disponibilidad de la infraestructura 
digital y la conectividad 

A. Aumento en la penetración de internet y el consumo de datos 
producto de la pandemia 

Desde el año 2000 a la actualidad, la cantidad de los usuarios de Internet han experimentado un 
crecimiento promedio anual del 8%, pasando desde ser alrededor de 400 millones de usuarios a 
prácticamente alcanzar los 5 mil millones en 2021. (ITU, 2021) (ITU, 2022). En base este crecimiento, al 
comienzo de la pandemia cerca del 70% de la población de América Latina y el Caribe ya era usuaria de 
Internet (ver gráfico 2), convirtiéndose así en la cuarta región del mundo con mayor penetración de 
usuarios de Internet después de Norteamérica (88.5%), Europa (82.5%) y los países de la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI, 72.2%). (CEPAL, 2021b) Sin embargo, y pese a lo auspiciosas que 
puedan parecer estas cifras para la región, se debe tener presente que internamente aún se mantienen 
diferencias importantes entre los países de la región. (ver gráfico 3)  
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Gráfico 2 
Penetración y usuarios Internet América Latina y el Caribe, 2010-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Datos y hechos sobre la transformación digital: informe sobre los principales indicadores de 
adopción de tecnologías digitales en el marco de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe”, (CEPAL, 2021b). 

 

Gráfico 3 
Porcentaje de hogares que tienen acceso a Internet por País en LAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos disponibles en CEPALSTAT - Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas (CEPAL, 2022). 

 

Complementariamente, el consumo de datos ha aumentado a un ritmo mayor, más de 200 
veces en los últimos 20 años, mientras que el número de usuarios de Internet ha aumentado 10 veces. (ITU, 
2021) Históricamente la adopción y utilización de Internet por nuevos usuarios, así como por los 
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usuarios existentes, que se actualizan a conexiones de mayor velocidad, demuestran un círculo 
virtuoso de uso de datos cada vez más extensivo e intensivo (más usuarios y más datos por usuario). 

Viendo más allá de la adopción de Internet y de que su utilización durante la pandemia se vio 
exacerbada por el uso de los sistemas de comunicaciones, el análisis del uso de la conectividad a 
internet durante la pandemia ha revelado que en general, la banda ancha ha sido usada en los hogares 
principalmente como medio de comunicación y para redes sociales. Lo cual refuerza la idea de que aún 
entre los usuarios de Internet la capacidad para adoptar servicios que permitan “virtualizar” sus actividades 
físicas es limitada. (Katz, Callorda y Jung, 2020). Por contraparte, y durante el mismo período, las empresas 
aumentaron su presencia en línea, pudiéndose observar, por ejemplo, que los sitios web empresariales 
crecieron un 800% en Colombia y México, y un 360% en Brasil y Chile. (CEPAL, 2021b) 

B. Infraestructura de Telecomunicaciones y Conectividad de Banda Ancha 

1. Importancia de la Infraestructura de Telecomunicaciones resiliente 

La pandemia del COVID-19 demostró ampliamente la importancia de la infraestructura digital y puso 
de manifiesto la relevancia de que esta además sea resiliente para mantener las economías en 
funcionamiento, mitigar los daños económicos y proveer soluciones de conectividad ante situaciones 
de emergencia. (Jung, 2021) Es por esta razón que en el mundo y contexto actual las 
telecomunicaciones deben ser entendidas como un componente transversal que opera como condición 
necesaria para el desarrollo de la región. Particularmente América Latina y el Caribe requieren de la plena 
conectividad a través de redes de alta velocidad, para que los ciudadanos y emprendedores puedan 
aprovechar las ventajas de la era digital, dado que para que un sistema productivo funcione con cierta 
resiliencia en el marco de la pandemia, todos los actores que participan en una cadena de 
aprovisionamiento deben presentar un grado avanzado de digitalización de modo de que cuenten con la 
capacidad no solo de absorber los impactos, sino de utilizarlos para generar una ventaja competitiva. 
(Sneader y Singhal, 2021) 

Es en este ámbito en donde la digitalización representa ser el factor fundamental para mantener la 
economía operando a pesar de las disrupciones que ha implicado COVID-19. (Katz, Jung y Callorda, 2020)  

Hoy en día, las redes de banda ancha de alta velocidad son una condición fundamental para que 
los países de la región puedan avanzar hacia una plena digitalización. La proliferación exponencial del 
COVID-19 a nivel global revelo la necesidad urgente de que la infraestructura tecnológica, y 
particularmente la de telecomunicaciones, sea resiliente para que, en escenarios de crisis y cambios 
drásticos de patrones de consumo, se pueda facilitar la provisión fluida de servicios públicos, de 
transporte y de conectividad. (Agudelo y otros, 2020). 

Diversos estudios empíricos de la literatura especializada dan cuenta de la relevancia de 
disponer de más y mejor conectividad para lograr mayores niveles de inclusión social, de 
productividad, de competitividad y de desarrollo económico. Con este fin, las redes globales (terrestres, 
submarinas y espaciales) a través de diversas tecnologías y dimensiones se combinan para llegar y 
cubrir todas las partes del mundo; En este punto el desafío para las empresas de telecomunicaciones 
es garantizar la capacidad, la competencia y la asequibilidad suficientes mientras se sigue atrayendo 
inversiones sostenibles en redes, servicios, tecnologías y capacidades. En tal sentido, un desafío de 
particular relevancia para los gobiernos regionales es poder generar las condiciones adecuadas para 
fomentar el cierre de la brecha digital, mantener y mejorar las redes adaptándolas a la evolución 
tecnológica y a la demanda de servicios convergentes, de modo de hacer más asequibles los servicios 
(Jung, 2021). 
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2. Despliegue de Conexiones de Fibra (submarina y terrestre) 

A pesar del escenario contingente, los despliegues de fibra submarina y terrestre han continuado 
expandiéndose a un buen ritmo. A principios de 2020 existían aproximadamente 350 cables 
submarinos en uso en todo el mundo, conectando a casi 100 países y con una longitud total de 
alrededor de 1,3 millones de kilómetros (Mordor Intelligence LLP, 2020) Hoy en día, las principales 
rutas transoceánicas siguen aumentando su capacidad, incluso conectando islas remotas (ver 
imágen i). Por ejemplo, actualmente se están conectando vía fibra por primera vez lugares remotos 
como las Islas Galápagos, así como lugares en tierra que también se benefician de la conexión a 
través de fibra submarina, tales como el tramo norte de la cuenca del río Amazonas.(Merrit, 2021) Así 
mismo, y complementando lo anterior, recientes anuncios de enlaces adicionales incluyen los 
planes de cables submarinos que conectarán de cara al año 2024 a la región Asia-Pacífico 
(particularmente Singapur e Indonesia) con América del Norte, abarcando aproximadamente 15000 
kilómetros y aumentando la capacidad transpacífica general en un 70%. (Salvadori y Roehrich, 2021). 
Paralelamente, las inversiones terrestres en fibra continúan a un ritmo aún más rápido, 
particularmente como cable de fibra óptica, ya que este todavía proporciona la mayor capacidad 
máxima como tecnología de acceso y distribución en comparación a otras opciones alámbricas e 
inalámbricas. (ITU, 2021). 

 

Imágen 1 
Cables Submarinos conectados a América 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Submarine Cable Map - Telegeography (Telegeography, 2021). 

 

3. Banda Ancha Fija 

La banda ancha fija ha sido uno de los pilares de la conectividad de las empresas de la región, lo cual se 
ha visto reflejado en la cantidad de suscripciones a banda ancha fija en América Latina y el Caribe la 
cual, entre 2010 y 2019, tuvo un crecimiento promedio anual de 9%; alcanzando así una penetración 
de suscriptores del 13%. De este modo ALC se ha posicionado como la quinta región del mundo con 
mayor penetración, después de Norteamérica, Europa, los países de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) y Asia Pacífico. (CEPAL, 2021b), (ver gráfico 4). 
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Gráfico 4 
Suscripciones Banda Ancha Fija por Región, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Datos y hechos sobre la transformación digital: informe sobre los principales indicadores de 
adopción de tecnologías digitales en el marco de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe”, (CEPAL, 2021b). 

 

4. Redes móviles, más que un complemento a la banda ancha fija 

De manera complementaria a las conexiones fijas, las redes móviles han sido (y siguen siendo) 
ampliamente utilizadas para proveer servicios de banda ancha en hogares y empresas, mediante un tipo 
de conexión comúnmente conocido como acceso inalámbrico fijo (en inglés Fixed Wireless Access - 
FWA). Este tipo de conexión (FWA) es utilizada como complemento de la fibra óptica, en particular en 
áreas con baja densidad de población tales como: áreas rurales y suburbios, donde el despliegue de 
fibra es más costoso. La mayor disponibilidad de este tipo de conectividad en el tiempo ha significado 
un aumento relevante en su uso en los últimos años, al punto que, según los operadores de redes 
móviles, actualmente solo el 7% de la población mundial reside en áreas geográficas donde hoy en día no 
tienen la factibilidad técnica proporcionar conectividad de datos 3G a Internet móvil. (GSMA, 2020). Sin 
embargo, estos 570 millones de personas, que equivalen a ese dicho 7%, fuera de la cobertura celular 
3G no están exentos totalmente de factibilidad de conexión, dado que gran parte de ellos pueden 
tener alguna conectividad a través de 2G para la funcionalidad básica de mensajes de texto y voz. Sin 
embargo, esta medida paliativa de conectividad sea convertido en una medida temporal debido a la 
obsolescencia tecnológica, dado que a la fecha los servicios 2G y 3G están comenzando a cerrarse con 
el fin migrar a la utilización del espectro asignado para 5G (y en algunos casos para 4G). El cierre de 
dichos servicios plantea la realización de una transición tecnológica la cual podría materializarse como 
un posible problema, dada la realidad de la región, para algunos grupos de usuarios. Los cuales 
podrían no estar preparados aun para hacerla, por una amplia gama de razones, incluida la 
asequibilidad, las habilidades digitales limitadas, la familiaridad con los nuevos dispositivos, así como los 
límites a las opciones de servicio. A pesar de esto el ritmo de crecimiento de la banda ancha móvil en la 
región ha sido aproximadamente 3 veces mayor que el de la banda ancha fija. La cantidad de suscripciones 
activas, entre 2010 y 2019, tuvo un crecimiento promedio anual de 31%. (ver gráfico 5) Dicho crecimiento 
posiciona a América Latina y el Caribe como la quinta región del mundo con mayor penetración de 
suscripciones de banda ancha móvil después de Norteamérica, Europa, Asia y Pacífico, y los países de la 
CEI. (CEPAL, 2021b), (ver gráfico 6). 
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Gráfico 5 
Penetración de Banda ancha móvil en América Latina y el Caribe, 2010-2019 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Datos y hechos sobre la transformación digital: informe sobre los principales indicadores de 
adopción de tecnologías digitales en el marco de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe”, (CEPAL, 2021b). 

 

Gráfico 6 
Penetración Banda Ancha Móvil por regiones del mundo, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Datos y hechos sobre la transformación digital: informe sobre los principales indicadores de 
adopción de tecnologías digitales en el marco de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe”, (CEPAL, 2021b). 

 

5. Conexiones móviles de nueva generación - 5G 

Mas allá del crecimiento que han tenido las conexiones móviles, se espera que la adopción de la 
tecnología de conexión 5G sea aún más rápida que la de 4G, llegando a mil millones de suscriptores 
dos años más rápido que 4G. Además se pronostica que la aceptación de teléfonos y dispositivos 5G 
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afectará positivamente a las velocidades promedio en dispositivos móviles con una velocidad de 
conexión 5G promedio que alcance 575 Mbps para 2023 (ITU, 2021). 

A nivel mundial, en abril de 2021, 162 operadores en 68 países ya habían lanzado servicios 5G, 
tanto de banda ancha móvil como de acceso inalámbrico fijo (FWA), compatibles con 3GPP (del inglés 
3rd Generation Partnership Project: Proyecto Asociación de Tercera Generación). Adicionalmente 435 
operadores en 133 países están trabajando en sus implementaciones 5G en distintas etapas: pruebas, 
adquisición de licencias, planes, implementaciones de redes y lanzamientos (ITU, 2021). 

En América Latina varios operadores de telecomunicaciones ya han realizado pruebas y ensayos 
de 5G y desde 2019 existen despliegues de red comerciales en la región, aunque generalmente están 
acotados a ciertas regiones o ciudades. (5G Américas, 2021)  

6. Conexión Satelital  

Finalmente y como complemento a las tecnologías anteriormente mencionadas, la tecnología de 
conectividad satelital es la que se presenta como una solución para aquel 7% de la población antes 
mencionado y que habita en lugares de difícil acceso quedando así fuera de las opciones de conexión 
masivas, dado que esta tiene la capacidad de proporcionar cobertura sobre cada kilómetro cuadrado 
habitado por humanos en el planeta (Buchs, 2021). 

A fines de 2020, ya existían aproximadamente 3372 satélites activos en órbita alrededor de la 
Tierra, de los cuales 1819 se utilizaban expresamente con fines de comunicación.(UCS, 2021) De los 
satélites existente, aquellos en órbitas geoestacionarias geosincrónicas (denominados GEO), los 
cuales orbitan a 35.786 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, son capaces de cubrir franjas tan 
grandes del planeta que, en teoría, solo tres satélites de este tipo en una constelación son capaces 
proporcionar cobertura de red global.(ITU, 2020c) Sin perjuicio a lo anterior, actualmente se puede 
apreciar una tendencia de rápida aparición en la conectividad satelital basada en el despliegue no solo 
de satélites de alto rendimiento en órbita GEO, sino que también el uso de altitudes de órbita terrestre 
media (MEO) y órbita terrestre baja (LEO) con el objetivo de proporcionar conectividad con menor 
latencia. Estos avances tecnológicos aumentan drásticamente la cantidad de capacidad de banda 
ancha disponible a través de transpondedores satelitales. (Garrity y Husar, 2021). 

C. Proyección futura de la conectividad regional: Implementación  
de redes 5G en América Latina y el Caribe 

1. Avances de la tecnología 5G en la región 

En la actualidad existen pronósticos acerca del positivo impacto económico que las redes 5G tendrán a 
nivel regional dentro de las próximas dos décadas. La materialización de dicho impacto está ligado 
directamente con el uso de esta clase de redes (y sus servicios asociados) por los sectores industriales y 
gubernamentales, Dado que, si bien las redes 5G implicarán una mejora de los servicios de banda 
ancha móvil, también serán infraestructura para la transformación digital de los sectores productivos, 
habilitarán casos de uso industriales, de misión crítica y ciudades inteligentes, ya que están diseñadas 
para ser plataformas tecnológicas escalables, robustas y seguras. (5G Américas, 2021). 

2. Impacto económico y beneficios de 5G 

A la fecha existen distintas estimaciones sobre las contribuciones económicas que las redes 5G pueden 
realizar en el futuro a la economía tanto regional como global y en general parece existir una 
convergencia en que los beneficios alcanzarían por lo menos el trillón de dólares -a nivel global- hacia 
la mitad de la década actual. Del mismo modo también existen diferentes aproximaciones para 
estimar dichos potenciales beneficios en función de distintos supuestos, tales como: los tiempos de 
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despliegue de redes, casos de uso, velocidad de adopción y expectativas de actividad económica e 
industrial. (5G Americas, 2021) Sin embargo, para algunos actores de la economía global, lo anterior 
está lejos de ser un problema. Por ejemplo, para el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en 
inglés), las diferentes estimaciones pueden ser útiles para comunicar a otra clase de actores el 
potencial aporte de valor económico/social de las redes 5G, tales como el cambio que implicaría para 
sectores estratégicos (como la manufactura), o en nuevos puestos de trabajo. Del mismo modo, los 
supuestos de algunas de estas estimaciones incluyen un impacto asimétrico de 5G entre las economías 
regionales o nacionales basadas en diferencias en penetración de tecnologías, cobertura, tamaño de la 
economía y desarrollo de sectores económicos. Sin embargo, el WEF reconoce la pertinencia de 
diseñar a futuro metodologías robustas de cuantificación del impacto de las aplicaciones de 5G en 
cada sector. (5G Américas, 2021). 

Por otro lado, PwC publicó en 2021 una estimación del impacto económico de 5G (global y para 
algunas regiones y países). En dicha publicación estimaron que para 2030 5G agregará beneficios 
globales de US$ 1,7 trillones (a valor de 2019) e indicaron que más del 85% de ese impacto se derivaría 
de aplicaciones de la tecnología en salud, servicios básicos de consumo y multimedia, principalmente 
en Estados Unidos y China. De ese beneficio agregado, se estima que para 2030 el beneficio en la 
región de las Américas superaría los US$ 561.000 millones, pero la mayoría se distribuiría en América 
del Norte por diferencias en magnitudes de la economía y desarrollo industrial (Chow, 2021) 

3. Asignaciones del espectro para 5G 

El desarrollo y despliegue de las redes 5G en la región requiere de 2 actividades primordiales por parte 
de los gobiernos locales. La primera es comenzar con la liberación de políticas públicas para el 
desarrollo digital que consideren la preparación de planes u hojas de ruta que permitan a la industria de las 
telecomunicaciones planificar a mediano y largo plazo las inversiones de red necesarias. (5G Américas, 
2021) En segundo lugar, se requiere de la asignación de suficiente espectro para promover un 
desarrollo adecuado de la banda ancha móvil y servicios inalámbricos. 

En este último ámbito, actualmente no todo el espectro asignado para servicios móviles se 
encuentra disponible para las redes 5G y 4G, esto debido a que aún continúan activas las redes móviles de 
generaciones previas. Como antecedente, para las redes móviles en América Latina se aprovechan 
principalmente las bandas IMT (Telecomunicaciones Móviles Internacionales) entre los 450 MHz y 2.690 
MHz y particularmente dentro de dicho rango, la banda de 600 MHz todavía no está en uso y solo es 
considerada actualmente como nueva capacidad por algunos países de la región; así mismo la banda 
de 3,5 GHz está identificada como banda IMT, pero su asignación y uso está en una fase inicial. 
Finalmente, el aprovechamiento de bandas sobre 6 GHz presenta avances mucho más moderados 
regionalmente. Con estos antecedentes en vista y considerando solo bandas IMT bajo los 6 GHz en 
una muestra de 18 países latinoamericanos se observó que en 2021 se alcanzó en la región un 
promedio de 406,6 MHz asignados para servicios móviles. (5G Américas, 2021) Adicionalmente para 
septiembre de 2021 y haciendo uso del espectro asignado se pudo observar la existencia de 15 redes 
5G en operación en América Latina y el Caribe, concretamente en 9 países: Argentina (1), Brasil (3), 
Colombia (1), Perú (2), Puerto Rico (3), Surinam (1), Trinidad y Tobago (1), Uruguay (1) y las Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos (1). (5G Américas, 2021), (ver cuadro4). 
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Cuadro 4 
Iniciativas comerciales 5G en América Latina y el Caribe, 2021 

País Descripción 

Argentina Personal anunció el encendido de una red 5G en zonas limitadas de Buenos Aires y Rosario, con la 
implementación de la solución de DSS en febrero de 2021. 

Brasil En julio de 2020 se anunció la activación de Claro y Vivo utilizando DSS limitado a zonas de algunas ciudades 
como Sao Paulo y Río de Janeiro. Por su parte, TIM anunció en diciembre de 2020 despliegues 5G en 12 
ciudades utilizando DSS. 

Colombia DirecTV anunció en septiembre de 2020 el inicio de operaciones de una red 5G SA en algunas zonas de 
Bogotá para banda ancha fija-inalámbrica. En mayo de 2021 se dio a conocer el acuerdo de compra entre 
Telefónica y DirecTV para adquirir las operaciones y activos de banda ancha de DirecTV en el país. 

Perú En marzo de 2021 Claro y Entel lanzaron servicios de banda ancha fija-inalámbrica sobre redes 5G NSA en la 
banda de 3,5 GHz. En abril de 2021 se autorizó a Claro, Entel y Telefónica utilizar sus actuales licencias de 
espectro (AWS, 2,4 GHz y 3,5 GHz, dependiendo del operador) para brindar servicios móviles sobre redes 5G 
NSA.  

Puerto Rico e 
Islas Vírgenes de 
Estados Unidos 

T-Mobile confirmó el inicio de operaciones de su red 5G en diciembre de 2019. AT&T activó su red 5G en 
Puerto Rico en junio de 2020 y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos en octubre de ese año. Las 
operaciones de AT&T en estos mercados fueron transferidas a Liberty Latin America.  

Surinam Telesur activó desde diciembre de 2019 una red 5G, inicialmente limitadas a algunas zonas de Paramaribo.  

Trinidad y 
Tobago 

El operador bmobile (TSTT) activó en diciembre de 2019 una red 5G limitada a ciertas zonas del país y en 
enero de 2020 se lanzó un servicio de banda ancha fija-inalámbrica sobre una red 5G.  

Uruguay Antel anunció el inicio de operaciones de una red 5G en abril de 2019, pero limitada a una zona de Maldonado.  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “¿Cómo será el desarrollo de la 5G?”, (5G Américas, 2020). 

 

4. Estrategia de Fases de despliegue para 5G 

De cara al futuro de esta tecnología, el despliegue de 5G durante los próximos años pueden esperarse 
en tres grandes fases, de acuerdo con lo expresado por el 3GPP (3rd Generation Partnership Project). 
(ver cuadro 5) A grandes rasgos esta estrategia de fases plantea que en sus primeros años la tecnología 
5G traerá especialmente mejoras en términos de conectividad móvil, para luego en la segunda y 
tercera fase inaugurar nuevos casos de uso innovadores al conectar un sinfín de dispositivos y creando 
aplicaciones y servicios aun no imaginados en el presente. (5G Américas, 2020). 

 
Cuadro5 

Fases de Implementación de redes 5G 

Fase Período Objetivos Descripción 

1 2020 a 2022 Para el período 2020 a 2022 
se esperan los primeros 
despliegues que se enfocará 
principalmente en el servicio 
de banda ancha móvil 
mejorada (eMBB, enhanced 
Mobile Broadband).  

En esta ola de despliegues de red podrán verse avances como celdas 
pequeñas (small cells) para bandas milimétricas (mmWave), algunos 
comienzos de computación en el borde (Edge Computing), redes 
privadas, y el movimiento hacia una arquitectura de 5G autónoma, 
además de aplicaciones de acceso fijo móvil —es decir, el uso de 5G 
para dar servicios de conectividad fija—. 

2 2022 a 2024 A partir de 2022 y hasta 
2024 aproximadamente, 
vendrá la segunda ola de 
tecnologías 5G.  

Sus novedades principales serán la Internet de las Cosas Industrial 
(Industrial IoT, IIoT), las comunicaciones ultraconfiables de baja latencia 
(URLLC, Ultra Reliable Low Latency Communications), el backhaul y 
acceso integrado (IAB) y conexiones celulares para vehículo-a-todo (C-
V2X, Cellular Vehicle to Everything). En esta etapa, se espera que la 
arquitectura 5G autónoma sea ya la norma, y algunos otros avances 
como celdas pequeñas milimétricas, computación en el borde y redes 
privadas ya estarán ampliamente adoptados. 

3 2024 a 2026 La tercera etapa de 
despliegues, entre 2024 y 
2026 aproximadamente. 

La tecnología 5G permitirá conectar dispositivos de baja complejidad, 
servicios como broadcast (difusión) y multicast (multidifusión), y el 
despliegue de redes no terrestres. El despliegue en bandas milimétricas 
será amplio y se espera la utilización del rango 52,6 GHz a 71 GHz, 
además de incrementarse el uso de bandas medias. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “¿Cómo será el desarrollo de la 5G?”, (5G Américas, 2020). 



CEPAL Avances, cambios y visión futura de la infraestructura digital...  26 

 

5. Desafío: Derribar barreras de adopción como incentivo al desarrollo 

El desafío para lograr el desarrollo esperado en esta materia es incentivar la inversión en 
infraestructura digital, en particular, en las tecnologías más avanzadas, así como avanzar en la búsqueda 
de eliminar las barreras transfronterizas para abaratar y facilitar las comunicaciones entre los países 
integrantes de la región. Para esto se requiere promover la interconexión de redes troncales y del 
despliegue de puntos de intercambio de tráfico internet (en inglés Internet Exchange Point - IXPs), así 
como avanzar en la armonización en materia de gestión del espectro radioeléctrico. (Jung, 2021) Es un 
antecedente el hecho de que en la región existen diferencias entre países en términos de extensión, 
características del territorio y distribución de la población, existen países en los que una porción 
significativa de su población habita en zonas rurales, con comunidades que se encuentran en zonas de 
difícil acceso, por lo cual extender la cobertura de redes fijas y móviles es un reto en dichos países.  

Particularmente para las economías de América Latina es importante generar las condiciones 
regulatorias adecuadas para el despliegue oportuno de redes 5G, pues sus contribuciones económicas 
pueden ser duraderas. Actualmente la industria de las telecomunicaciones en América latina y el 
caribe está sujeta a distintas regulaciones y es por esta razón que las normas y políticas públicas 
futuras que se definan en este ámbito tendrán impacto en su desarrollo. En este ámbito la temprana 
detección de barreras regulatorias y la adopción de mejores prácticas para la industria es necesaria 
para que puedan fluir las inversiones de red destinadas a ampliar la cobertura de servicios, junto con su 
densificación y modernización. (5G Américas, 2021) En este ámbito es donde para poder alcanzar los 
niveles de inversión necesarios, la región deberá enfocarse en eliminar las barreras y obstáculos que 
puedan inhibir la inversión privada, ya sea, modernizando los marcos regulatorios hacia las buenas 
prácticas internacionales, como también, armonizando los entornos normativos de forma tal de 
maximizar eficiencias derivadas de las economías de escala, que permitan a los operadores apalancar 
sus esfuerzos con vistas a estimular la inversión en la región. Al respecto de esto último, la experiencia 
en la región de los países miembros de la OCDE puede ser una guía y oportunidad para el resto de los 
países de la región en torno a las posibilidades de intercambio de experiencias y de buenas prácticas. 
(Jung, 2021). 

Por último, pero no menos importante, es recomendable establecer campañas de información 
desde los gobiernos para comunicar efectivamente a los ciudadanos sobre los beneficios de contar con 
suficiente infraestructura de red y las acciones de la industria para cumplir con las disposiciones 
correspondientes. Del mismo modo, es importante contrarrestar información falsa sobre supuestos 
efectos negativos en la salud que luego puedan poner en riesgo la integridad de los sistemas de 
telecomunicaciones. (5G Américas, 2021). 
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III. Desigualdad y Brechas digitales 

A. Conciencia de las brechas en la digitalización de la región 

A medida que la pandemia de COVID-19 se expandió por todo el mundo en la primera mitad de 2020, 
se prestó mayor atención a las brechas existentes en: la infraestructura digital, las habilidades 
digitales, la seguridad y en particular las brechas en el acceso universal a la conectividad. Las grandes 
disparidades en el acceso a conectividad salieron a la luz cuando la mayoría de los países del mundo 
emitieron medidas de cuarentena domiciliaria en donde los trabajadores, las familias y las personas 
dependieron de la conectividad a Internet para comunicarse con el mundo exterior y realizar 
transacciones comerciales. Esta situación se dio tanto en países desarrollados como en desarrollo y así 
mismos evidencio que a pesar de que en estas últimas décadas de digitalización el mundo ha sido 
testigo de una creciente prosperidad, persiste la pobreza y crece la desigualdad puesto que la 
implantación de las TIC supuso una enorme concentración de riqueza y del mismo modo, el rápido 
crecimiento económico de las economías emergentes lo cual ha impulsado el surgimiento de una 
“clase media mundial”. El hecho de estar la riqueza muy concentrada provoca que existan grandes 
disparidades en las oportunidades para obtener ingresos, así como en los niveles de educación y salud. 
Esos desequilibrios son los que limitan el crecimiento económico y el desarrollo humano, al tiempo 
que aumentan la vulnerabilidad, ya sea debido a las pandemias, las crisis económicas o como al 
cambio climático. (UNCTAD, 2021). 

1. Brechas Sociales por el acceso a la tecnología 

En el ámbito social se puede indicar que, desde lo más básico que es el acceso a las tecnologías, existe 
una brecha importante. La brecha de usuarios de Internet entre el área urbana y rural es significativa 
en la mayoría de los países. En promedio, esta diferencia alcanza los 25 puntos porcentuales, y en 
algunos países llega a los 40 puntos porcentuales. (CEPAL, 2021b). 

Desde esta limitante inicial es de donde se plantean importantes desafíos y limitaciones en 
áreas como el aprendizaje remoto, en donde al menos el 31% de los niños en edad escolar en todo el 
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mundo (463 millones) no pueden acceder al contenido de la educación a distancia a través de Internet 
o tecnologías de transmisión por una variedad de razones, incluida la falta de las tecnologías 
necesarias. Muchos de los estudiantes, particularmente en los países más afectados por la pandemia, 
han tenido que vivir con el cierre de escuelas durante más de un año y los desafíos subsiguientes de 
aprender a través de mecanismos de telepresencia, sin instrucción en persona ni participación y 
colaboración en persona con otros estudiantes. (ITU, 2021). 

Del mismo modo en relación con el acceso a los servicios de salud, parte de la falta de adopción 
a gran escala antes de la pandemia fue la falta de una legislación formal que permitiera el uso de la 
telemedicina como parte de los servicios de salud públicos. Sin embargo, con la formalización del uso 
de los servicios de telesalud, las comunidades desatendidas y las poblaciones fuera de línea (como las 
personas mayores) corren un riesgo particular de no poder acceder a la atención médica regular a 
menos que se aborden simultáneamente los problemas de acceso y se mitiguen los problemas de 
exclusión. Es por esto que los servicios de telesalud requieren una mayor adopción, expansión y 
permanencia, al tiempo que garantizan que las poblaciones vulnerables no queden excluidas. 

Adicionalmente el acceso a las tecnologías de información también afecta a las desigualdades a 
través de sus repercusiones tanto en la disponibilidad de empleo como en los salarios y beneficios de 
los trabajadores, sin discriminación entre profesiones, empresas y/o sectores, así como entre 
asalariados y propietarios del capital. Y si bien el trabajo remoto ha ayudado a amortiguar las pérdidas 
económicas mayores, la capacidad y la opción de hacerlo solo han estado disponibles para ciertos 
segmentos de la fuerza laboral global. Una seria desventaja del trabajo remoto es la incapacidad de 
todos los trabajadores para emplear esta opción, particularmente para aquellos intensivo en el uso de 
mano de obra (incluyendo, por ejemplo, agricultura y manufactura), servicios en persona y muchas 
actividades en el sector informal. Por contraparte, muchas de las medidas de política implementadas por 
gobiernos de todo el mundo han afectado directamente a la capacidad de los trabajadores para trabajar de 
forma remota y se han enfocado específicamente en la conectividad de la red, no así en las regulaciones 
laborales, lo cual podría ser un área de enfoque potencial en la preparación para futuros impactos 
explorando estrategias que permitan mejorar el empleo a distancia o que ayuden a mitigar los riesgos para 
quienes tienen trabajos y medios de vida que no se pueden hacer de forma remota o en línea.(ITU, 2021). 

Por último, a todo lo anterior se suma la histórica brecha de género. Entre 2008 y 2010 en la 
mayoría de los países, la brecha digital de género era de un solo dígito (con más hombres que mujeres 
que usaban Internet). Sin embargo, entre 2013 y 2019 la brecha de género se amplió 
significativamente. La proporción de hombres que usaban Internet frente a mujeres que usaban 
Internet aumentó del 11% en 2013 al 17% en 2019. (ITU, 2020b). 

2. Brechas Regionales 

Al observar a la región como conjunto también es posible detectar brechas al ser esta comparada con 
otras regiones o grupos de países tales como la OCDE o la UE. Un elemento de comparación útil para 
estos efectos es el Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital (IDED) desarrollado por CAF el cual 
provee una visión integral del ecosistema digital (infraestructura, utilización de tecnologías y políticas 
públicas); presenta indicadores de economía digital; y mide el nivel de digitalización de procesos 
productivos (también llamado Internet industrial), (CAF, 2017). 

Previo a la pandemia ya existía una brecha digital importante para la región presentando un 
índice de desarrollo de industrias digitales de 18.63 (ver gráfico 7), significativamente inferior al de los 
países de la OCDE (33.54), de América del Norte (43.21) o de Europa Occidental (35.75). En la 
actualidad, si bien el índice ha tenido una tasa de crecimiento similar a la observada en los países de la 
OCDE, su posición en relación a otras regiones según el índice, sigue siendo un síntoma del rezago de 
América Latina y el Caribe en este aspecto. (CEPAL, 2021b). 
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Gráfico 7 
Regiones del Mundo, Índice de desarrollo de industrias digitales, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Datos y hechos sobre la transformación digital: informe sobre los principales indicadores de 
adopción de tecnologías digitales en el marco de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe”, (CEPAL, 2021b). 

 

Del mismo modo, y usando dicho indicador como medida de comparación en el contexto del 
presente documento, la región también muestra diferentes grados de avance en la adopción de 
marcos normativos relevantes para la digitalización. En particular, se puede observar un grado de 
avance menor en la legislación asociada a la protección del consumidor en línea y la protección de 
datos personales (ver gráfico 8). De este modo, la heterogeneidad en la adopción de marcos 
regulatorios en la región se convierte en una barrera para el desarrollo siendo necesario modernizar y 
armonizar los marcos regulatorios alineándolos con las buenas prácticas internacionales. (CEPAL, 
2021b). 

Gráfico 8 
Pilar de políticas públicas ALC y OCDE, Índice de digitalización CAF 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Datos y hechos sobre la transformación digital: informe sobre los principales indicadores de 
adopción de tecnologías digitales en el marco de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe”, (CEPAL, 2021b). 
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IV. Análisis del escenario de recuperación regional 
e identificación de áreas de apoyo  

A. Incertidumbre en la temporalidad de las medidas de mitigación del 
escenario pandémico 

Es difícil predecir a ciencia cierta el escenario futuro de la región considerando que el escenario actual 
aún tiene incertidumbres a pesar de las medidas de mitigación y de que los esfuerzos de vacunación 
implementados por los gobiernos de la región han traído algo de esperanza y alivio. El resurgimiento 
de casos y la aparición de variantes del virus continúan prolongando la crisis, siendo altamente 
probable que el mundo y la región se enfrentarán en el corto plazo a un escenario en el cual seguirán 
abordando impactos intensos y extensos, así como la adopción de medidas de mitigación que harán 
cada vez más difícil afirmar la posibilidad de un regreso a la normalidad pre pandémica. Sin embargo, 
se puede prever que a futuro muchos de los cambios implementados a la fecha (ya sea en la actividad 
económica, el aprendizaje, la medicina o el entretenimiento, entre otras actividades) pasarán a ser 
permanentes a medida que más personas hacen la transición de sus actividades en línea y nuevos 
usuarios se incorporan a la economía digital, incluso a pesar de la tendencia natural de la sociedad de 
querer volver a su estado inicial. Así mismo, mientras gran parte del mundo planea una transición para 
salir de la pandemia, la conectividad a Internet sigue desempeñando un papel fundamental para los 
países, las comunidades y las personas, el trabajo a distancia sigue siendo la norma siempre que sea 
posible. La educación a distancia, o estructuras híbridas, siguen vigentes en los países más afectados, 
y los servicios de telesalud vía Internet continúan obteniendo aprobación regulatoria y adopción 
general. (ITU, 2021). 

El desarrollo de la pandemia de COVID-19 acentuó la relevancia de las tecnologías de 
información y ha demostrado el rol crítico que cumplen las tecnologías digitales (especialmente 
internet) en los diversos ámbitos de la vida para enfrentar la crisis sanitaria y mitigar sus efectos. La 
importancia de la infraestructura y la conectividad de Internet se han acentuado aún más en la vida 
pública y es esta una de las razones por lo que, en términos de infraestructura de conectividad, los 
gobiernos han mostrado un interés renovado y urgente en abordar las disparidades de acceso, 
adopción y asequibilidad.  
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En respuesta a dicho interés, Los operadores de red y los proveedores de servicios han estado 
invirtiendo fuertemente, no solo para expandir las redes, sino también para aumentar la capacidad y 
responder a la aceleración de la demanda de banda ancha.  

El aumento masivo en el uso y la importancia de la conectividad a Internet, desencadenado por 
la crisis de COVID-19, contrasta fuertemente con la persistente brecha digital. La conectividad a 
Internet ha demostrado ser una herramienta crucial para responder al impacto de la pandemia y para 
hacer frente a los impactos económicos y sociales masivos, los países que eran más vulnerables 
(debido a una base de recursos más limitada) también son los más pobres en niveles de adopción de 
Internet. En 2019, cerca del 87% de las personas de los países desarrollados utilizaban Internet, 
mientras que, en marcado contraste, solo el 19% de las personas de los países menos adelantados 
estaban en línea. (ITU, 2021). 

B. Importancia de la conectividad y el papel de la tecnología 
en la recuperación regional 

La infraestructura digital es una de las componentes fundamentales en el mantenimiento de la 
resiliencia y recuperación económica. A medida que el mundo se recupera de la pandemia, el auge de 
la infraestructura digital y su potencial presenta una ventana de oportunidad para realizar mejoras 
críticas que afectarán a los indicadores de digitalización y recuperación de la región. En este ámbito, la 
tecnología desempeñará un papel cada vez más importante en el futuro de las actividades 
económicas, las comunicaciones y en la forma en que se despliega la infraestructura, aumentando la 
necesidad y uso de banda ancha de alta velocidad, así como de otras capacidades digitales. 

1. Perspectiva económica 

Desde una perspectiva económica, la crisis de COVID-19 se sumó a otra “década perdida” de 
bajo crecimiento. Desde 2010 hasta que se desató la pandemia, ALC creció un 2,2% anual, mientras 
que el resto del mundo creció a un 3,1%. (World Bank, 2021) Para 2021 se esperaba que la economía 
mundial creciera alrededor de un 6%, y en 2022, un 4,5%. Sin embargo, las perspectivas económicas 
han mostrado crecientes divergencias entre países, las cuales reflejan, por una parte, importantes 
asimetrías en el acceso a las vacunas, lo que afecta significativamente la capacidad de acelerar la 
normalización de las actividades económicas, y por otra, asimetrías en la capacidad de los países para 
mantener políticas fiscales y monetarias expansivas. (CEPAL, 2021a) Según un análisis del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) la banda ancha ayudará a mitigar una desaceleración económica 
aún más aguda, principalmente debido al papel de las telecomunicaciones en el teletrabajo (así como 
también en la escolarización y la atención médica remota). (ITU, 2021). 

En este mismo ámbito, para que las industrias digitales se desarrollen dentro de la región, las 
mismas tienen que acceder a factores de producción digital (capital humano, inversión y capacidad de 
innovación) adecuados, en los cuales el marco regulatorio y las políticas públicas se transforman en los 
facilitadores de modo que: se desarrollen dichos factores, se promueva una competencia sostenible, se 
desarrolle la infraestructura, se promocione la conectividad, y se desarrollen las industrias digitales. (CAF, 
2017). 

Cabe señalar que mientras el virus SARS-CoV-2 tenga una alta circulación a nivel mundial, la 
recuperación no está asegurada, ni siquiera en aquellos países que han logrado una alta tasa de 
vacunación. (CEPAL, 2021a). 
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2. Importancia de las inversiones en infraestructura digital 

Para fomentar el desarrollo digital de la región las inversiones en infraestructura son cruciales en la 
evolución tecnológica y tendrán un impacto futuro principalmente como resultado de la investigación 
y desarrollo en ámbitos que se puedan detectar como potenciales para fomentar una recuperación en 
menor tiempo e impulsar el crecimiento acelerado. Es por esta razón, que para dar el siguiente paso 
hacia le recuperación y crecimiento se debe seguir explotando el potencial de la tecnología existente 
con una visión de desarrollo de un Ecosistema Digital en el cual la conectividad digital representa un 
factor clave para la adopción de los dispositivos y plataformas necesarios para que individuos y 
empresas obtengan acceso a dichos servicios. (CAF, 2017). 

En este ámbito la incorporación de redes 5G tienen un alto potencial de desarrollo, por ejemplo, 
en temáticas tales como la recolección y uso de datos provenientes del crecimiento esperado en las 
implementaciones IoT (sigla del inglés “internet of things”, internet de las cosas) apalancadas en la 
capacidad de aumentar la densidad de dispositivos conectados a las redes 5G. Si bien, esta tecnología 
(5G) aún no está disponible masivamente, existe una ventana de oportunidad interesante en su 
experimentación y explotación. Un punto de atención en dicha adopción es la orientación hacia los 
clientes empresariales que hoy en día las empresas de telecomunicaciones han adoptado, sin 
considerar mayormente que el anterior auge de las comunicaciones móviles fue fuertemente 
apalancado por el uso masivo de la conectividad inalámbrica por parte de la sociedad para fines 
personales. 

Lamentablemente, el pleno aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por las TIC 
(tecnologías de la información y comunicación) se ha visto limitado por el escenario de exclusión 
digital que aún persiste en la región. Es en esta invitación a la explotación tecnológica en donde la 
transformación digital (como cambio de paradigma cultural) junto al crecimiento en las telecomunicaciones 
pueden considerarse como la piedra angular para el desarrollo digital, siendo el acceso a la conectividad el 
factor principal para disminuir las brechas digitales que la pandemia desnudó, que siguen existiendo y se 
han hecho más relevantes en la adopción de las tecnologías de información en América Latina y el 
Caribe.(CEPAL, 2021b) La evidencia disponible indica que a pesar de los avances realizados, las condiciones 
necesarias para el teletrabajo y la participación en las actividades de educación remota no se distribuyen de 
manera uniforme entre los países, ni dentro de ellos.(World Bank, 2021). En muchos países, las restricciones 
al acceso básico a Internet o dispositivos de conexión personal, se han convertido en una restricción para las 
actividades remotas en tiempos de crisis (ITU, 2021). 

3. Acerca de la recuperación regional 

En este punto de la pandemia es posible declarar que a pesar de la aparición de nuevas variantes, la 
región de América Latina y el Caribe se está recuperando de la crisis de COVID-19. Las tasas de 
vacunación regional han aumentado de manera sostenida al punto que, a diciembre de 2021, el 57% de 
las personas de la región estaban completamente vacunadas, siendo además América del Sur la región 
del mundo con la tasa de vacunación más alta. Aun así, 20 de los 35 países de las Américas aún tienen 
pendiente la tarea de alcanzar el objetivo planteado por la Organización Mundial de la Salud para 2021 
de lograr un nivel de vacunación del 40%. (AS/COA, 2022) Esto ha ido permitiendo que las tasas de 
mortalidad se fueran controlado progresivamente, a la vez que la presión ejercida sobre los servicios 
sanitarios vaya disminuyendo paulatinamente, y las puertas de los centros educativos comenzaran a 
abrirse de nuevo. Mas allá del impacto sanitario, la recesión económica en la región ha resultado ser la 
más profunda de este siglo y destaca a nivel mundial por su gravedad, afectando especialmente a los 
estratos sociales más bajos. 
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4.Retos de los países en desarrollo para promover la igualdad en el acceso 

Según UNCTAD los países en desarrollo se enfrentan a tres retos principales para promover la 
igualdad de acceso a los beneficios de las tecnologías y disminuir la brecha digital (UNCTAD, 2021):  

• Pobreza económica. Muchas personas de los países en desarrollo no pueden permitirse 
nuevos bienes o servicios, en particular los de las zonas rurales. En este caso las barreras 
no son tecnológicas sino económicas y sociales. 

• Brecha digital. Muchas tecnologías necesitan imperativamente conexiones a internet 
estables y de alta velocidad, pero casi la mitad de la población mundial sigue sin disfrutar 
de ningún tipo de conexión a la Red. Muchos países en desarrollo carecen de una 
infraestructura digital adecuada y para la mayoría de sus habitantes los costos de conexión 
a Internet son prohibitivos. 

• Escasez de habilidades. En los países en desarrollo, los conocimientos básicos y las 
habilidades normales son, en promedio, entre 10 y 20 puntos porcentuales inferiores a los 
de los países desarrollados. 

5. Desarrollo de la Economía Digital mediante la integración en la región 

En el plano económico, si bien la recuperación de ALC ha sido más acelerada de lo que se preveía a 
principios de 2021, sigue siendo más débil de lo que vaticinaba como un entorno macroeconómico 
favorable. Inicialmente se esperaba que el crecimiento regional se situara en el 6,3% en 2021, con lo 
que prácticamente se recuperarían las pérdidas del 6,7% de 2020. Sin embargo, dadas las vigorosas 
recuperaciones de los principales socios comerciales, las bajas tasas de interés mundiales y la 
perspectiva de otro superciclo de los productos primarios, habría cabido esperar que las tasas de 
crecimiento fueran 1,5 puntos porcentuales más altas (World Bank, 2021) y del mismo modo, en 
relación a las persona, el FMI estima que, en comparación con los pronósticos anteriores a la crisis, los 
ingresos por persona en 2022 seguirán siendo un 20% más bajos en los países emergentes y en 
desarrollo (y un 11% más bajos para las economías avanzadas). (ITU, 2021). 

Con estos antecedentes a la vista y con la intención de disminuir las incertidumbres económicas 
individuales de los países de la región, se sugiere la idea de la conformación de un espacio integrado 
regional en materia de digitalización que abra la posibilidad de desarrollar un mercado más amplio y 
que permita potenciar el desarrollo de una industria digital pujante de masa crítica. (Jung, 2021) 
Naturalmente, para explotar este mercado más amplio, se requiere armonizar una serie de 
normativas, por ejemplo, en materia de privacidad y protección de datos, para promover la confianza 
y estimular el uso de los medios electrónicos. 

6. Políticas públicas, una necesidad para potenciar el desarrollo 

En la medida que la región intente recuperarse de la crisis de COVID-19, se requerirán políticas 
públicas para las TIC, planes de banda ancha y estrategias digitales para incrustar e integrar 
completamente la infraestructura digital, asegurando la adopción, el uso de servicios y aplicaciones de 
Internet a fin de aprovechar mejor el potencial de la tecnología digital para ayudar a transformar la 
sociedad y garantizar que nadie se quede atrás ni desconectado. Con este objetivo en vista, aquellas 
políticas que se centran en los impactos de lo digital a nivel individual y aborden los desafíos y 
necesidades del usuario final pueden resultar ser las más efectivas para estimular la inversión, la 
innovación, mejorar la asequibilidad del acceso y los dispositivos y lograr la inclusión digital. Así 
mismo, los elementos clave de cualquier política centrada en la transformación digital deberán 
garantizar la priorización de las personas, la inclusión, los derechos fundamentales y la igualdad de 
oportunidades; centrarse en cuestiones fundamentales del desarrollo como la agencia, el poder y la 
estructura en esta era digital; emplear un enfoque ecosistémico integral que reconozca los efectos de 
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contagio; ser inclusivos, no dejar a nadie atrás y priorizar la protección de los más vulnerables; sea 
integrador, no aditivo; y requieren liderazgo y propiedad. (ITU, 2021). 

C. La Innovación como aceleradora de la recuperación 

La humanidad a transitado por períodos históricos denominados revoluciones industriales, en los 
cuales el surgimiento innovador de una tecnología cambió los paradigmas generando un punto de 
inflexión en el desarrollo de la civilización. Actualmente el mundo se encuentra inmerso en lo que se ha 
denominado la 4ta revolución industrial, la cual está basada principalmente en el auge y desarrollo de 
las tecnologías de información. Es relevante destacara que para sacar el máximo provecho a este 
período es necesario generar un entorno que promueva la investigación y desarrollo que dé lugar a 
soluciones innovadores, siendo la inversión en estos ámbitos una de las vías para lograrlo. 

1. Desafío: Sacar más partido al gasto en innovación 

Actualmente ALC no invierte lo suficiente en investigación e innovación. El gasto promedio en 
investigación y desarrollo (I+D) es del 0,6% del PIB, en comparación con el doble (1,2%) en los países de 
renta media y el 1,4 % en los de renta media-alta. Además, en la región, el sector privado manifiesta una 
baja confianza en la calidad de los institutos de investigación y se relaciona poco con ellos en comparación 
con los estándares mundiales. Una forma de revertir esta situación es mediante la revisión de los 
mecanismos de financiación para reforzar los incentivos a la calidad y la colaboración, lo que garantizaría de 
alguna manera que los escasos recursos destinados a la innovación tuvieran un impacto sobre el 
crecimiento y la recuperación post pandémica. El Reorientar las prioridades de I+D hacia el fortalecimiento 
de las capacidades de gestión, así como la innovación de productos y procesos facilitaría, a largo plazo, la 
participación en las cadenas globales de valor (CGV) y prepararía a las empresas para proyectos de 
innovación a más largo plazo, incluida la transición hacia tecnologías más sostenibles. (World Bank, 2021) 

Es un hecho que las empresas que innovan en el ámbito digital suelen ser intensivas en 
conocimiento, con altos niveles de inversión en investigación y desarrollo (I+D) y operan en un entorno 
de bajos costos marginales y sustanciales efectos de red. Ello se explica porque, a diferencia de otros 
rubros de la actividad económica que exhiben costos de producción y distribución que varían con la 
demanda, en la industria digital los costos relevantes son los de I+D, y una vez que se encuentra 
operativa una plataforma (por ejemplo), el costo de servir a un usuario adicional típicamente tiende a 
cero. (Jung, 2021) El capital de riesgo es central para la existencia de los emprendimientos 
relacionados a la innovación (denominados Startup’s). En los último años las inversiones de capital de 
riesgo en América Latina ha crecido de forma acelerada (ver gráfico 9). Entre los años 2011 y 2019 se 
observó una tasa de crecimiento promedio anual cercana al 53% en el valor de la inversión de capital y 
particularmente, entre 2018 y 2019 el monto del valor invertido aumentó en 2.627 millones de dólares, 
ascendiendo a 4.600, prácticamente 30 veces lo registrado en 2011. (CEPAL, 2021b). 

Como antecedente, en el mundo de las startups a aquellas empresas que logran alcanzar un 
valor de 1.000 millones de dólares durante su etapa inicial se les denomina “unicornios” y en la región, 
existe más de una veintena de este tipo de empresas. La lista es liderada por Mercado Libre, 
plataforma de comercio online que tiene una valoración cercana a los 31.500 millones de dólares, en 
segundo lugar, se sitúa la plataforma brasileña de pagos digitales PagSeguro, también conocida como 
PagBank, con un valor de 13.300 millones de dólares, le sigue la tienda de comercio electrónico B2W y 
la fintech Nubank. Rappi, la aplicación de envíos colombiana destaca entre los unicornios mejor 
valuados de la región, con 3.500 millones de dólares. (CEPAL, 2021b) 
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Gráfico 9 
Valor de la inversión de capital de riesgo en América Latina, 2011 a 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Datos y hechos sobre la transformación digital: informe sobre los principales indicadores de 
adopción de tecnologías digitales en el marco de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe”, (CEPAL, 2021b). 

 

2. Paquetes económicos y asociaciones innovadoras para la recuperación 
y desarrollo 

Para cumplir con las necesidades de innovación y aprovechamiento eficaz de las tecnologías 
disponibles que plantea el escenario post pandémico para el ecosistema regional re requieren 
asociaciones inclusivas e innovadoras que aprovechen las fortalezas únicas de cada participante en el 
desarrollo de la infraestructura digital para traducir las hojas de ruta y los planes de acción en 
logros concretos. Estos tipos de enfoques innovadores incluyen la colaboración público-privada para 
conectar a los no conectados, así como la 'cooperación' mediante la cual los aparentemente 
competidores del sector privado pueden beneficiarse trabajando juntos, con una visión más amplia de 
unir esfuerzos impactantes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Los paquetes fiscales en el mundo desarrollado no solo han buscado mitigar los efectos de la 
pandemia en el corto plazo sino también sentar las bases para la recuperación y el crecimiento 
posterior. Como referencia, la Unión Europea aprobó el marco financiero plurianual para el período 
2021-2027 por 1,8 billones de euros, lo que representa cerca del doble de los recursos del marco 
financiero plurianual anterior, en el cual se incluye un nuevo mecanismo temporario destinado a 
financiar un amplio plan de recuperación económica por unos 750.000 millones de euros. 
Paralelamente, Estados Unidos aprobó el Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (American Rescue 
Plan Act), con estímulos de 1,9 billones de dólares orientados a financiar la vacunación, fortalecer las 
redes sanitarias, brindar alivio económico a las familias, ampliar los beneficios del seguro de 
desempleo y mantener el apoyo a las empresas. Este plan de estímulo, sumado a los que se pusieron 
en práctica en 2020, lleva la respuesta fiscal de los Estados Unidos al COVID-19 a cerca de un 25% del 
PIB. (CEPAL, 2021a). 

3. Políticas de inversión para la conectividad universal 

Como se ha mencionado anteriormente en el presente trabajo, la conectividad ha sido y seguirá 
siendo un factor crítico en el escenario post pandémico, por lo cual las iniciativas que apunten a la 
conectividad universal no pueden estar fuera de los presupuestos de los actores de la región. Estimaciones 
recientes de la UIT sugieren que se requieren al menos 428.000 millones de dólares para alcanzar la 
conectividad de banda ancha universal para 2030. (ITU, 2020a) Para lograr dicho objetivo estas deben ser 
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capaces de cubrir las estimaciones necesarias para inversiones en infraestructura móvil (gastos de capital), 
redes de fibra metropolitana y troncal, operación y mantenimiento de redes, dispositivos de apoyo 
asequibles, rurales y remotos. implementaciones, políticas y regulaciones, y habilidades y políticas de TIC. 
(ver cuadro 6). 

 

Cuadro6 
Inversiones necesarias para alcanzar el acceso universal de conectividad en 2030 

Ámbito inversión aproximada 
(USD Billones) 

Infraestructura móvil (gastos de capital) 104 

Redes de fibra metropolitana y truncal 70 

 Operación y mantenimiento de redes 140 

Dispositivos de apoyo asequibles, 
rurales y remotos. 

70 

Implementaciones, políticas y regulaciones, 6 

Habilidades y políticas de TIC 40 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Connecting Humanity - Assessing investment needs of connecting humanity to the 
Internet by 2030” (ITU, 2020a). 

 

Por otro lado, un análisis realizado por Boston Consulting Group sugiere que se podrían 
necesitar solo 2.000 millones de dólares para reducir a la mitad la brecha digital y traer 2 mil millones 
más de personas a la era digital. (Rastogi y otros, 2020). En la misma líneas el banco mundial estima 
que universalizar el acceso a la banda ancha en ALC costará el 0,12% del PIB anual de la región; instalar 
la 5G en los centros metropolitanos de primer y segundo nivel, costará un 0,17%; y alcanzar los niveles 
de conectividad de la OCDE, un 0,62%, todo esto dentro de la próxima década (World Bank, 2021). 

Independiente de las estimaciones realizadas, es posible afirmar que las iniciativas e inversiones 
de políticas estratégicas también deberían apuntar a acelerar el despliegue de redes 5G (reduciendo 
los obstáculos de despliegue de 5G), mejorar la digitalización de las pymes, promover la economía de 
datos industriales (incluido el intercambio de datos industriales) y desbloquear el IoT industrial. En los 
mercados grandes y en desarrollo donde la asequibilidad de la conectividad y los servicios es una 
preocupación primordial, junto con la necesidad de atraer inversiones para el despliegue de redes, es 
importante que los responsables de la formulación de políticas sigan encontrando enfoques para 
mantener bajos los costos de entrada para los operadores de redes. Además de los importantes 
niveles de financiamiento requeridos, los problemas de fragmentación (de financiamiento, legislativos 
y regulatorios). marcos, inversión y distribución) y coordinación entre regiones, niveles de gobierno y 
entre entidades del sector público y privado, y es posible que se requieran modelos de financiamiento 
y asociaciones innovadores para superar estos desafíos.  

La importancia del logro de la conectividad universal radica en que esta es una forma de reducir 
la brecha de ingresos entre las zonas rurales y las urbanas. Las estimaciones sugieren que un aumento 
del 1% en la cobertura de la banda ancha móvil produciría un aumento del 0,15% en el PIB per cápita, 
mientras que un aumento del 1% en la cobertura de las conexiones de banda ancha fija podría 
aumentar el PIB per cápita en un 0,08%. (World Bank, 2021). 
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D. Iniciativas GovTech como pilar de la Transformación Digital  
del sector público durante la recuperación regional 

1. El entorno GovTech 

En todo el mundo, ha crecido el interés por las iniciativas de GovTech, puesto que la aparición de las 
empresas de este tipo es probablemente una de las tendencias más prometedoras en el panorama de 
la innovación pública en los últimos años.(Dener y otros, 2021) Según CAF, el entorno GovTech puede 
definirse como “el ecosistema en el que los Estados cooperan con startups, pymes y otros actores que 
utilizan inteligencia de datos, tecnologías digitales y metodologías innovadoras para generar 
productos y servicios que resuelvan problemas públicos. […] Proponen nuevos tipos de asociaciones 
público-privadas para promover la innovación digital y el uso de datos para mejorar la eficacia y la 
transparencia en la provisión de servicios públicos.” (Zapata y otros, 2020). 

2. Índices asociados a la adopción y madurez de GovTech y Gobierno Digital 

Con el objetivo de contar con herramientas de medición y comparación entro los países las 
organizaciones internacionales, la academia y el sector privado han desarrollado varios índices 
digitales a lo largo de los años para medir la situación del gobierno digital desde diferentes 
perspectivas. (ver cuadro 7) Estos índices en términos generales miden el estado de los servicios en 
línea, la infraestructura de telecomunicaciones, el capital humano, la participación ciudadana, la 
infraestructura de investigación, la innovación, las regulaciones e instituciones gubernamentales y la 
participación del sector privado en los programas de GovTech. Entre dichos se encuentran el Índice de 
Gobierno Digital de la OCDE y el Índice GovTech del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con 
menor cobertura geográfica para medir el progreso en la adopción de soluciones de gobierno digital y 
la madurez de los ecosistemas GovTech, respectivamente. (Dener y otros, 2021). 

 

Cuadro 7 
Resumen de Índices de GovTech y Gobierno Digital 

Indice (en inglés) Econonomías 
contempladas 

Año 
lanzamiento 

Última 
actualización 

World Bank Govtech Maturity Index 198 2020 2020 
united Nations eGovermment Development Index 193 2003 2020 
Cornell University, INSEAD, and WIPO Global 
Innovation Index 

131 2007 2020 

European Commision eGovermment Benchmark 36 2012 2020 
World Bank Indetification for Deveolpment Index 198 2015 2018 
World Bank Digital Adoption Index 180 2016 2018 
CAF GovTech Index 16 2020 2020 
OECD Digital Govermment Index 33 2020 2020 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Índice de Madurez del GovTech El estado de la transformación digital del sector público - 
Banco Mundial” (Dener y otros, 2021). 

 

A continuación, una breve descripción de los índices considerados relevantes para los efectos 
del presente documento: (Dener y otros, 2021). 

• Índice de madurez GovTech del banco mundial (GTMI). Liberado en 2020, mide los 
aspectos clave de las cuatro áreas principales del GovTech (apoyo a los sistemas 
gubernamentales centrales, mejora de la prestación de servicios, incorporación de la 
participación ciudadana y promoción de los elementos que facilitan el GovTech) y ayuda a 
los profesionales a diseñar nuevos proyectos de transformación digital 
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• Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico de la ONU (EGDI). Publicado en 2020, 
captura el alcance y la calidad de los servicios gubernamentales en línea, el estado de la 
infraestructura de telecomunicaciones y la capacidad humana existente en 193 estados 
miembros de la ONU. Se actualiza cada dos años. Un capítulo del informe EGDI está 
dedicado a la capacidad de transformación digital en el sector público, destacando las 
iniciativas relevantes de GovTech utilizando casos de países.  

• Índice de Innovación Global (GII). Publicado conjuntamente por la Universidad de Cornell, 
el Institut Européen d'Administration des Affairs (INSEAD) y la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), examina las condiciones marco y la capacidad innovadora 
de 131 economías de todo el mundo (Dutta, Lanvin y Wunsch-Vincent 2020). En su 
decimotercera edición lanzada en 2020, el GII basa su evaluación en 80 indicadores y 
considera los efectos de la pandemia de coronavirus en la innovación.  

• eGovernment Benchmark de la Comisión Europea. En su versión de 2020 presenta mejoras en 
la prestación digital de servicios públicos de acuerdo con cuatro puntos de referencia: centrado 
en el usuario, transparencia, habilitadores tecnológicos clave y movilidad transfronteriza.  

• Índice de Identificación para el Desarrollo (ID4D) 2018 del Banco Mundial. Proporciona una 
estimación del número de personas sin prueba de identidad legal en 198 economías y 
presenta datos sobre las entidades responsables de la identificación (ID) y el registro civil, 
el estado de habilitación legal y regulatoria. frameworks, y las soluciones de identificación 
digital para identificación y otros servicios.  

• Índice de Adopción Digital (DAI) del Banco Mundial. Mide el progreso en la adopción 
digital en tres dimensiones de la economía: personas, gobierno y empresas (Banco 
Mundial 2016a). El índice cubre 180 economías en una escala de 0 a 1 y enfatiza el "lado de 
la oferta" de la adopción digital para maximizar la cobertura y simplificar los vínculos 
teóricos. El DAI general es el promedio simple de tres subíndices. El conjunto de datos 
globales de Sistemas y servicios de gobierno digital (DGSS) se utilizó como entrada para 
calcular el subíndice de gobierno sobre sistemas y servicios en el DAI.  

• Índice Iberoamericano de GovTech. Publicado en 2020 por La CAF junto con Oxford 
Insights con el objetivo de medir el grado de madurez de los ecosistemas de GovTech, el 
dinamismo de la tecnología y el grado de innovación de las instituciones públicas. 

• Índice de Gobierno Digital (DGI) de la OCDE. Fue publicado por primera vez en 2020 para 
traducir el Marco de Políticas de Gobierno Digital de la OCDE en una herramienta de 
medición para evaluar la implementación de la Recomendación de la OCDE sobre 
Estrategias de Gobierno Digital. Cubre 33 economías, que comprenden 29 países 
miembros de la OCDE y 4 países no miembros: Argentina, Brasil, Panamá y Uruguay. Este 
índice mide la madurez del gobierno digital con un enfoque en seis aspectos clave: digital 
por diseño, sector público impulsado por datos, gobierno como plataforma, abierto por 
defecto, enfoque impulsado por el usuario y proactividad. Las siguientes bases de datos y 
kits de herramientas también son útiles. 
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3. Estado de los países de la región en función de los índices GovTech 

Para el caso del GovTech Maturity Index (GMTI) el cual considera sus resultados como un valor entre 0 
y 1. El promedio del índice GTMI de los 198 países analizados es de 0.52. Las 198 economías se 
agruparon en 4 categorías o grupos categorías que van de la A (líderes del GovTech) a la D (énfasis 
mínimo en el GovTech) según el valor de su índice: Alto o Grupo A (0.86 – 1.00), Medio Alto o Grupo B 
(0.64-0.85), Medio Bajo o Grupo C (0.36 – 0.63) y bajo o Grupo D (0.18 – 0.35). En particular para la 
región el resultado de la aplicación del índice arrojo a 7 países en la categoría A, 8 en categoría B y 9 en 
la C. Sin países en la categoría más baja. (ver cuadro 8). 

 

Cuadro8 
Clasificación de los países de América latina y el Caribe según GTMI 2020 

Categoria Pais de la Región 
a) Alto Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico,  

Perú, Uruguay 
b) Madio Alto Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, 

Panamá, Paraguay, Republica Dominicana 
c) Medio Bajo Bahamas, Barbados, Cuba, Guatemal, Guyana, Haití, 

Nicaragua, Trinidad y Tobago 
d) Bajho No hay 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Índice de Madurez del GovTech El estado de la transformación digital del sector público - 
Banco Mundial”. (Dener y otros, 2021). 

 

El Índice GOvTech 2020 – CAF analiza 28 indicadores y fuentes primarias para comprender el 
potencial de los países para actuar en 7 dimensiones de políticas: entorno de innovación, entorno 
digital, entorno industrial, entorno político, gobierno digital, marcos de adquisiciones y cultura de 
adquisiciones. (Zapata y otros, 2020). El resultado de la aplicación de este índice en el año 2020 
(ver gráfico 10) ubica a los países de la región por debajo de los representantes europeos (España y 
Portugal) y con un promedio 4,2 que evidencia que aún existe una brecha que cumplir principalmente 
en relación al desarrollo de las políticas públicas. 

 

Gráfico 10 
Clasificación según Índice GovTech CAF, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “The GovTech Index 2020 Unlocking the Potential of GovTech Ecosystems in Latin America, 
Spain and Portugal” - CAF (Zapata y otros, 2020). 
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Finalmente, El Índice de Gobierno Digital (Digital Government Index, DGI), el cual es una pieza 
clave del trabajo de la OCDE en gobierno digital y datos en el sector público y que responde a la 
necesidad de contar con un instrumento para medir la transición desde el gobierno electrónico al 
gobierno digital de acuerdo con la Recomendación de la OCDE sobre las Estrategias de Gobierno 
Digital. Mide los niveles de adopción de enfoques estratégicos, herramientas de política pública, 
implementación y supervisión de las políticas de gobierno digital en los países miembros de la OCDE y 
otros países asociados. (OECD, 2020) En la evaluación realizada el año 2019 el país con el mayor 
resultado fue Corea (0,74) el de OCDE fue 0,50 y los países de la región considerados fueron Uruguay 
(0,60), Brasil (0,52), Chile (0,41), Panamá (0,34) y Argentina (0,34), (OECD, 2020). 

En términos generales en relación a las temáticas GovTech se puede observar que:  

• Los resultados de los países de la región en los índices asociados a las temáticas de 
GovTech y Gobierno Digital son prometedores pero modestos. Unos pocos países están 
avanzando hacia gobiernos digitales maduros a pesar de que varios países ya han 
establecido modelos institucionales que proporcionan el apoyo político y operacional 
necesario para las reformas del gobierno digital.  

• Aún existe en la región una brecha para ampliar el impacto y alcance del gobierno digital 
más allá de los esfuerzos en gobierno electrónico. La pandemia de coronavirus ha 
mostrado que las soluciones de GovTech pueden ayudar a garantizar la continuidad de las 
operaciones centrales del Gobierno, asegurar el acceso remoto a los servicios por Internet 
y brindar apoyo a las personas y empresas vulnerables en tiempos difíciles. (Dener y otros, 
2021). 

• Los Gobiernos deben asignar los recursos necesarios para lograr mayor madurez en el 
gobierno digital durante la fase de recuperación y resiliencia tras la pandemia COVID 19 y 
adaptarse a la “nueva normalidad” a través de asociaciones eficaces con todas las partes 
interesadas. (Dener y otros, 2021). 

• A pesar de que se han incrementado las inversiones en la infraestructura de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC), y de que se dispone de instituciones de gobierno 
digital o de GovTech y de documentos de estrategia o política, en la mayoría de los países la 
madurez de los elementos que sirven de base al GovTech es menor de lo esperado. 

• Algunos países de ingreso alto y mediano han reconocido y aprovechado el potencial de 
las nuevas tecnologías disruptivas. Cuentan con estrategias y planes nacionales referidos a 
inteligencia artificial, blockchain y otras tecnologías emergentes, y algunos países líderes 
en GovTech ya están utilizando estas soluciones en diversos sectores. (Dener y otros, 
2021). 

E. Ciberseguridad y Seguridad de la información, desafío latente  
para la región 

1. La situación actual requiere de enfocarse en la ciberseguridad 

Hoy en día existe más información y reconocimiento de los riesgos asociadas a las temáticas de 
ciberseguridad dado que a nivel mundial, el aumento continuo de incidentes de ciberseguridad ha sido 
una tendencia creciente que ha afectado transversalmente a empresas, gobiernos y a la población.  

Durante la pandemia de COVID-19 las operaciones comerciales se han movido aún más hacia 
las plataformas en línea lo que ha incrementado las demandas sobre las prácticas de ciberseguridad 
del sector privado. Gran parte de este crecimiento en el comercio en línea tiene origen en las pequeñas 
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y medianas empresas (PyMes) lo que eleva el carácter de necesidad de las acciones y actividades de 
concienciación sobre ciberseguridad en dicho sector. Las pymes suelen ser el tamaño de negocio más 
común dentro de un país, ya que el 90% de las empresas son pymes, el 50% del empleo proviene de 
pymes y las pymes formales contribuyen hasta el 40% del PIB en las economías emergentes a menudo 
menos capaz de abordar la ciberseguridad. (ITU, 2021). 

Solo en el primer trimestre de 2020, las estafas de phishing aumentaron en un 350% a nivel 
mundial. (ITU, 2021). Es por este tipo de hechos, que abordar la seguridad informática con un enfoque 
centrado en el usuario es clave para el éxito en la lucha contra el cibercrimen, esto implica que es 
fundamental que los usuarios estén equipados a través del desarrollo de capacidades y la capacitación 
en habilidades digitales (en todos los niveles de educación) con herramientas sólidas para abordar los 
riesgos en línea y los problemas de seguridad. 

2. Robo de datos e identidad en línea 

A pesar de que durante el período pandémico la dependencia de las tecnologías digitales ha seguido 
creciendo, especialmente en línea, aún sigue existiendo desconfianza en relación con la seguridad de 
dichas tecnologías. Si bien los países han actuado sobre el acceso ilegal, la legislación sobre robo de 
datos e identidad en línea aún carece de atención, sin embargo, la protección de la identidad en línea 
es significativamente importante, especialmente con el cambio actual al entorno digital. La población 
mundial se ha desplazado en línea a través de las redes sociales y las prácticas laborales, lo que 
necesita una seguridad considerable, ya que una identidad robada puede comprometer la vida 
cotidiana tanto en el ámbito privado como en el profesional. Como antecedentes podemos considerar 
que en la actualidad los teléfonos inteligentes han remodelado la vida diaria y las redes sociales se han 
integrado en una esfera más amplia de la sociedad. Actualmente, 3.500 millones de personas están en línea 
y se estima que el mundo digital es de 44 zettabytes, sin riesgo de almacenamiento no disponible gracias a 
la computación en la nube. Además, la proliferación de las TIC ha afectado al ecosistema nacional más 
amplio dando vida a nuevas posibilidades organizacionales, como servicios de gobierno electrónico y 
nuevos paradigmas económicos y productivos como la Industria 4.0 y la economía digital en general. (ITU, 
2020d). 

De este auge en el uso de dispositivos personales nace la necesidad generar confianza en los 
ecosistemas digitales y que estos a su vez sean capaces de garantizar que cualquier tipo de identidad digital 
utilizada por los usuarios preserve la privacidad y el control sobre la propia información de un individuo, al 
tiempo que le permite obtener acceso a servicios muy necesarios. Lo anterior toma mayor relevancia 
durante la crisis de COVID-19, debido a que el uso de la identificación digital ha permitido la expansión y la 
prestación de servicios públicos. Por dicha razón el crecimiento y la implementación de la identificación 
digital también deben equilibrarse con las preocupaciones por los problemas de privacidad digital. 

3. Protección de los datos 

La falta de confianza sobre el tratamiento de datos personales es un inhibidor al desarrollo de la economía 
digital y en particular, a las transacciones desarrolladas a través de medios electrónicos. Para evitar que los 
ciudadanos de la región sientan que sus niveles de protección varían al operar de forma transfronteriza, es 
recomendable la adopción de un marco regional homologable y estándar en la materia.  

Dado que actualmente no existe un nivel de institucionalidad que permita decidir de forma 
centralizada directivas vinculantes acerca de la seguridad y la protección de datos para todos los 
países de la región, para avanzar en la conformación de este marco integrado es recomendable 
establecer un trabajo con visión comunitaria en el que estén representados los países, y a través del 
cual se compartan y acuerden buenas prácticas en la materia. Como ejemplo regional de referencia, 
puede citarse a la normativa europea, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus 
siglas en inglés), aprobado en el mes de mayo de 2018, que establece determinados criterios para que 
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los actores involucrados puedan hacer uso de los datos personales.(Jung, 2021) Contar con una 
legislación sobre protección de datos regional que tenga la capacidad de adoptar la forma de 
reglamentación de operación entre industrias podría, por ejemplo, obligar a una organización a revelar 
una infracción de seguridad cibernética o establecer requisitos de auditoría anuales. 

Sin perjuicio a la necesidad de esta visión comunitaria regional, un número significativo de 
países que ya cuentan con regulaciones de privacidad y protección de datos han trabajado para 
actualizarlas. A nivel global, 133 países han promulgado regulaciones de protección y privacidad, 15 
están en proceso de redacción y 46 no tienen regulaciones vigentes. Muchos países con regulación 
existente han actualizado su legislación para reflejar nuevos acuerdos y normas. (ITU, 2020d). 

4. Ataques y vulnerabilidades de los servicios digitales 

Las vulnerabilidades en los sistemas pueden ser de gran alcance y permitir que los actores 
malintencionados exploten los sistemas sin ser detectados. Garantizar la confianza, la seguridad y la 
seguridad al participar en línea es fundamental para alentar a más participantes a unirse a los 
ecosistemas digitales. Sin embargo, muchas de las vulnerabilidades relacionadas con las fallas de 
software y hardware no son nuevas. Las redes de telecomunicaciones y los servicios digitales de gran 
escala implican la participación de numerosos actores en la cadena de provisión de los servicios, esta 
amplitud tiene como principal consecuencia el aumento de la complejidad de las problemáticas de 
seguridad, así como el aumento de la superficie de ataque a través del gran volumen de nuevos 
dispositivos conectados a la red. Por lo tanto, seguirá siendo necesario que la seguridad sea una 
prioridad en el diseño de tecnologías conectadas en el futuro. Ya en la actualidad, un tercio de los 
incidentes de seguridad de las telecomunicaciones en Europa son fallas conocidas en el tiempo, fallas 
de terceros, como fallas de hardware y errores de software. (ITU, 2020d). 

Una particularidad relevante para tener en cuenta es el hecho de que los ataques cibernéticos 
no siempre buscan tomar el control directo de un activo tecnológico. Recientemente los actores 
maliciosos han demostrado la capacidad de aprovechar la tecnología y las redes sociales para someter 
a los oponentes y ganar (o ejercer) el poder político. Un ejemplo de lo anterior es el fenómeno de la 
desinformación, el cual ha sido particularmente desenfrenada en la ansiedad que rodea a la pandemia 
de COVID-19, e incluso algunas teorías de conspiración infundadas, como la seguridad en torno a 5G, 
han llegado a más audiencias en línea. Los problemas de desinformación selectiva, el socavamiento de 
la confianza pública y la civilidad pueden sembrar discordia social. 

5. Protección con visión comunitaria ante amenazas cibernéticas 

El constante desafío en materia de Ciberseguridad constituye una oportunidad para que los países 
puedan abordar estrategias con una perspectiva regional. Ello podría manifestarse, por ejemplo, en el 
desarrollo de protocolos comunes de intercambio de información entre los equipos de respuesta a 
incidentes cibernéticos de los diferentes países, de manera homogénea y estandarizada, con el 
objetivo de prevenir incidentes, generar alertas tempranas y minimizar los tiempos de respuesta a 
incidentes que impactan a las plataformas tecnológicas y los sistemas de los países miembros. 
Asimismo, se requerirá llevar a cabo mayores campañas de concienciación, certificaciones, 
capacitación, entrenamiento y preparación para profesionales en ciberseguridad. La sensibilización 
eficaz sobre la seguridad cibernética es fundamental para mantener alerta a los ciudadanos, las 
empresas, los gobiernos, los jóvenes y las organizaciones. Con el cambio actual a los servicios 
digitales, los gobiernos deben asegurarse de que todos los usuarios sean conscientes de los riesgos 
que enfrentan al realizar actividades digitales. Es en respuesta a esta visión que La OEA ha realizado 
esfuerzos para impulsar en sus miembros una centralización de los esfuerzos asociados a la 
ciberseguridad, para de esa forma evitar duplicidades o el desarrollo de iniciativas paralelas. (ITU, 
2020d). 
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6. Protección de la infraestructura crítica, desarrollo de estratégias 
nacionales de ciberseguridad 

Es en este ámbito donde los equipos de respuesta a incidentes informáticos (CIRT) o los equipos de 
respuesta a emergencias informáticas (CERT) son los que permiten a los países responder a incidentes 
a nivel nacional utilizando un punto de contacto centralizado y promueven acciones rápidas y 
sistemáticas, empoderando a los países para que aprendan de la experiencia y desarrollen resiliencia 
en ciberseguridad. A finales de 2020, 131 países ya habían establecido CIRT nacionales. (ITU, 2020d). 

Un aspecto importante en el proceso de desarrollo de una estrategia nacional de ciberseguridad 
es tener un conjunto claro de objetivos sobre la protección de la infraestructura crítica. Asegurar la 
continuidad de las operaciones a nivel nacional es un desafío constante para los países. La 
infraestructura crítica, como las redes eléctricas, las plantas de purificación de agua y los sistemas de 
transporte, continúan enfrentando riesgos de ciberseguridad. Las posibles consecuencias de un 
incidente que afecte a la infraestructura crítica son altas y la estrategia debe dar como resultado una 
mayor atención a los esfuerzos de gestión de riesgos destinados a reducir la probabilidad y la escalada 
de un evento de altas consecuencias. 

7. La Ciberseguridad es un problema continuo 

En términos generales, en el caso de ALC, los incentivos gubernamentales para el desarrollo de la 
ciberseguridad se quedan atrás ante las reales necesidades comparados por ejemplo con Estados 
Unidos y la Comunidad Europea. Una mayor inversión gubernamental en el desarrollo de 
capacidades para aumentar la resiliencia cibernética sistémica también podría combinarse con 
incentivos e inversiones públicas y privadas para impulsar iniciativas y proyectos de ciberdefensa 
a nivel nacional y regional. (ITU, 2020d). 

Hoy en día la forma de abordar la problemática de la ciberseguridad no puede ser como un tema 
discreto en el tiempo, muy por el contrario, debe ser tratado como un programa continuo e 
incremental que va de la mano no solo con el desarrollo tecnológico, sino que también con la 
educación y cambio de paradigma cultural asociado al uso de las tecnologías de información. El 
fomento de la ciberseguridad a nivel local y regional debe ir acompañado de la promoción de una 
cultura de ciberseguridad, alentando un cambio de actitud entre los líderes empresariales, alejándose 
de la ciberseguridad como un problema relacionado con la tecnología de la información, hacia una 
perspectiva más holística que valora el papel de la ciberseguridad en la mejora de la eficiencia y el 
rendimiento empresarial en general. 
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V. Conclusiones y recomendaciones: Lineamientos  
y acciones para el mediano y largo plazo. 

El escenario post pandémico aún tiene grandes incertidumbres. Sin embargo, se puede prever con 
cierta seguridad que varias de las medidas preventivas tomadas en el peak de la pandemia seguirán 
vigentes con ciertos grados de libertad en función de la evolución de la evolución de los contagios. Del 
mismo modo las “tele actividades” tales como: el trabajo remoto, la educación a distancia y la 
telemedicina seguirán siendo una alternativa que llego para quedarse y dar respuesta a necesidades 
que antes de la pandemia no estaban cubiertas. Este tipo de soluciones consolidará a los objetivos de 
conectividad y acceso universal como uno de los desafíos críticos a abordar. 

De cara a enfrentar el escenario post pandémico y con miras a una recuperación local y regional, 
los gobiernos deberán hacer esfuerzos por estimular el crecimiento de nuevas industrias y servicios 
que generen empleo, riqueza y promuevan el desarrollo humano, mediante políticas asociadas a la 
innovación que fomenten la creación de ecosistemas en los cuales participen actores muy diversos, 
para que estos contribuyan a crear sinergias y promuevan la competitividad entre las industrias 
articuladoras de la cuarta revolución industrial y considerando que para estas sean plenamente 
eficaces se deben establecer orientaciones estratégicas en forma de planes nacionales y/o regionales 
de investigación y desarrollo donde, a través del financiamiento se pueda exigir que los beneficios de 
estos esfuerzos redunden en aportes a los desafíos sociales vigentes, tales como el envejecimiento de 
la población y las disparidades regionales en el acceso a las tecnologías.  

A. Colaboración en la región y generación de comunidades de apoyo 

Reconociendo que la digitalización ha jugado (y seguirá jugando) un papel fundamental en mitigar los 
efectos de la pandemia y en dar soporte al ecosistema productivo, educativo y de servicios públicos, es 
imprescindible que los gobiernos, la industria, la academia y la sociedad civil construyan un sentido de 
comunidad que les permita conformar acuerdos de colaboración y planes de trabajo conjuntos 
enfocados en mejorar el desempeño y maximizar el potencial del ecosistema digital de modo de que 
se logre potenciar en la región los análisis globales desde la prospectiva tecnológica, crear capacidades 
sólidas en ciencia, tecnología e innovación.  
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Particularmente, en el ámbito del GovTech, promover y generar comunidades entorno a estas 
iniciativas, por parte de los gobiernos locales y regionales, ayudará a potenciar el desarrollo de 
startups en la región, permitiendo y facilitando a estas el establecimiento de relaciones con distintos 
actores dentro de los estructuras de los gobiernos, asesorarlas sobre cómo enfocarse a sus mercados y 
orientarlas en el ámbito complejo que es el insertarse en los esquemas asociados a los gobiernos 
regionales. Así mismo, también permitiría a los gobiernos y a las startups entender mutuamente sus 
necesidades y sus deseos.  

En materia de ciberseguridad, se recomienda el desarrollo de un protocolo comunitario y 
regional de intercambio de información entre los equipos de respuesta a incidentes cibernéticos de los 
países miembros de la región. Un protocolo de estas características permitirá establecer las directrices 
base para que los equipos de respuesta a incidentes cibernéticos de los respectivos países puedan 
compartir información de manera homogénea y estandarizada, con el objetivo de prevenir incidentes, 
generar alertas tempranas ante ataques y minimizar los tiempos de respuesta que impactan a las 
plataformas tecnológicas y los sistemas de los países de la región.  

Esta visión comunitaria trae una serie de beneficios en el ámbito social, dado que la apertura a 
múltiples visiones es un ambiente propicio para temas tales como: promover el debate inclusivo, 
aumentar la participación de la mujer y promover los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros. 

B. Retos para el desarrollo durante la recuperación de la región 

1. Desarrollo sostenible como driver en la recuperación 

La recuperación durante el período post pandémico no puede ser a cualquier costo. Los gobiernos y la 
comunidad regional deberán orientar el desarrollo de las nuevas tecnologías y las tecnologías 
emergentes para que apoyen el desarrollo sostenible de modo de así garantizar que los procesos y 
resultados sean equitativos, transparentes, responsables e inclusivos. 

2. Sumarse a la ola de la innovación global de la industria 4.0 

Los países de la región no pueden permitirse el lujo de enfrentar el desafío del escenario post pandémico 
sin ser parte de la ola de cambio tecnológico e innovación. Para abordar dicha ola cada país necesitará 
como base de una política de ciencia, tecnología e innovación que se adecúe a su fase de desarrollo y que 
integre una visión global de sociedades inclusivas, sostenibles y centradas en las personas, en el cual los 
países en desarrollo tendrán que preparar a personas y empresas para un período de rápidos cambios.  

3. Investigación y Desarrollo como habilitador en la transición digital 

Si bien la mayoría de los países en desarrollo han aumentado sus gastos en investigación y desarrollo 
(I+D), estos aún siguen siendo relativamente bajos. (UNCTAD, 2021) Es fundamental para los países de 
la región incrementar las inversiones en desarrollo de habilidades digitales e innovación en el sector 
público para apoyar la transición hacia una cultura basada en datos y en el desarrollo de habilidades 
técnicas sólidas que den sustento a la real transformación digital de cada país. 

C. Brecha y desigualdad en el acceso a la conectividad en la región 

Es posible afirmar que existe el riesgo de que los rápidos cambios tecnológicos provoquen daños o 
perpetúen y/o acentúen las desigualdades. Así mismo, es probable que las tecnologías tengan 
repercusiones sobre las disparidades existente. En este ámbito uno de los aspectos cruciales es el 
acceso, el cual puede considerarse que se comprende de una combinación entre: disponibilidad, 
asequibilidad, conocimiento de su existencia, accesibilidad y capacidad de uso efectivo. El acceso a la 
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tecnología también puede verse restringido por las normas sociales, como en el caso de las mujeres, 
las minorías étnicas y otros grupos desfavorecidos, e incluso en el seno familiar. (UNCTAD, 2021). 

El cambio tecnológico también está determinado por las desigualdades. Por ejemplo, 
actualmente las empresas de tecnología son predominantemente masculinas, lo cual se puede 
explicar en parte porque los hombres han sido más propensos que las mujeres a estudiar materias 
científicas y tecnológicas, o ingeniería y matemáticas. En el futuro Los planes de educación y 
formación deben ser inclusivos y promover específicamente la participación de las mujeres. (UNCTAD, 
2021). 

Para reducir las desigualdades, los gobiernos deben enfocar esfuerzos en garantizar que los 
grupos vulnerables y de pocos recursos tengan acceso a los bienes y servicios que se apalancan y dan 
acceso a la tecnología. Focalizarse en los más rezagados a través de plan inclusivo de fomento de las 
tecnologías digitales que permita a los países focalizarse en los más rezagados, aprovechando la 
infraestructura de las TIC y un mejor acceso a Internet a través de banda ancha fija o móvil. 

1. Conectividad Fluvial 

La crisis subrayó la necesidad de acelerar los esfuerzos para alcanzar los objetivos de conectividad de 
banda ancha universal, tanto por los beneficios que esto puede traer, como para garantizar una mayor 
resiliencia ante futuras crisis. Por esta razón la expansión exitosa de la conectividad a Internet 
observada durante las últimas tres décadas, liderada por el sector privado y guiada por marcos 
normativos y regulatorios que fomentan los desarrollos comerciales, debe continuar y acelerarse.  

Hoye en dia prácticamente la cobertura de red llega a casi todo el planeta, ya sea a través de 
redes terrestres o satelitales, pero aun así, se necesitan más esfuerzos para densificar la 
infraestructura de red y cerrar la brecha de uso aumentando la capacidad y mejorando la asequibilidad 
de modo de así cerrar brechas de conectividad y expandir el impacto de la banda ancha para todas las 
personas del planeta 

2. Enfoque centrado en Personas 

La brecha digital existente en la región es más que una cuestión puramente tecnológica. Está 
asociada con una amplia gama de factores relacionados con la educación, la edad, el sexo, el nivel de 
ingresos, las habilidades y el lugar de residencia de la población.  

Adoptar un enfoque centrado en las personas reconoce la heterogeneidad de las personas y las 
comunidades (de género, edad, raza y habilidades y otros grupos marginados como los desplazados 
por la fuerza) y subraya la asequibilidad, los niveles de servicio útiles y el contenido de calidad.  

Poner a las personas en el centro a medida que se despliega el potencial de la infraestructura digital y 
se avanza hacia el Desarrollo Sostenible requiere un esfuerzo concertado, el cual implica ir más allá de las 
mentalidades centradas en soluciones tecnológicas y centrarse en los problemas de los usuarios que limitan 
la adopción: sociodemografía, habilidades, asequibilidad, relevancia, contenido y confianza. 

Un enfoque centrado en las personas para fomentar y expandir la adopción de Internet debe 
considerar enfatizar las habilidades y la alfabetización digitales necesarias para la participación 
ciudadana plena en la economía digital.  
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D. Rol de los Gobiernos en la trasformación digital como base 
de la recuperación 

1. Existencias de Marcos normativos 

Las preocupaciones de los países en desarrollo deben reflejarse en los marcos normativos y los 
regímenes reguladores y en este ámbito hacer posible compaginar los derechos individuales con los 
colectivos, además de fomentar al mismo tiempo la innovación en el sector privado.  

La existencia de normativas claras, no solo alentarán e incentivarán una mayor inversión y adopción 
de las tecnologías, sino que también abordarán las problemáticas el acceso desigual provocado por fallas 
del mercado (como concentración monopolística del mercado, búsqueda de rentas, captura regulatoria, 
barreras de entrada, pérdidas de peso muerto, fugas y desperdicio de recursos públicos). 

2. Enfoque ciudadano en la promoción de las iniciativas GovTech 

Las iniciativas de GovTech deberán centrarse en las plataformas multifuncionales de participación 
ciudadana, con el fin de profundizar la relación entre la población y el Gobierno a través de soluciones 
eficaces de tecnología cívica mejorar la rendición de cuentas y generar confianza pública en el 
Gobierno 

Para que las iniciativas de GovTech resulten sostenibles, es crucial contar con el compromiso de 
los niveles jerárquicos de cada gobierno y con los recursos necesarios. 

El diseño de las futuras iniciativas de GovTech deben considerar las seis dimensiones de un 
Gobierno totalmente digital propuestas en la Política de Gobierno Digital de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos: (OCDE) i) digital desde el diseño, ii) sector público basado en 
datos, iii) Gobierno como plataforma, iv) configurado como abierto, v) impulsado por el usuario y vi) 
proactivo. (Zapata y otros, 2020). 

3. Inversiones para potenciar la infraestructura de conectividad  

Robustecer la infraestructura de telecomunicaciones móviles y permitir la evolución hacia redes y 
servicios de última generación generará beneficios para las economías de la región que pueden llegar a 
ser permanentes en el tiempo. 

Se requieren esfuerzos para dirigir la financiación para abordar los desafíos de los no 
conectados. Esto incluye la habilitación de la innovación en modelos comerciales, tecnologías, 
políticas y regulaciones, financiamiento y asociaciones.  

Se requiere que exista desarrollo industrial y escala de mercado para maximizar los beneficios 
en el futuro. Por ello, con las condiciones regulatorias correctas y el apoyo a las actividades 
económicas, los países latinoamericanos podrán incorporar 5G como un factor de impulso a sus 
economías que ayudarán no solo a la recuperación de la crisis de la pandemia de COVID-19, sino a 
tener condiciones para promover más desarrollo económico y social a futuro. 

El considerar las evoluciones y despliegues tecnológicos con un enfoque centrado en las personas 
impulsa la importancia de que entre las autoridades y las empresas de telecomunicaciones haya espacios 
de comunicación para mostrar cómo se pueden armonizar los objetivos de urbanismo y despliegue de red 
con sistemas de antenas de menores dimensiones y técnicas de mimetización de infraestructura. 
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E. Seguridad y uso de datos para generar confianza 
en el uso de la tecnología 

1. Necesidad de gobernabilidad en el uso y acceso a los datos 

Los gobiernos regionales deben promover y aprovechar el uso de datos abiertos para generar valor 
económico agregado mediante la creación de plataformas públicas de datos a las que los individuos y 
las empresas puedan acceder. Para el éxito de estas plataformas los gobiernos deberán intensificar la 
confianza de la ciudadanía adoptando marcos legales sólidos que establezcan mecanismos (y organismos) 
fuertes dedicados a la protección de los datos obtenidos producto de la adopción de tecnologías de 
nueva generación. Del mismo modo los gobiernos y otros actores que participen en el proceso de 
formulación de políticas públicas también podrán aprovechar los datos para elaborar mejores políticas 
basadas en las evidencias y adaptar los programas.  

En lo que respecta a la privacidad y protección de datos personales, la región deberá adoptar los 
estándares internacionales alcanzados en la materia, procurando garantizar a los ciudadanos, a los 
funcionarios públicos, las empresas y gobiernos una correcta gestión de estos derechos, permitiendo 
un equilibrio entre privacidad, recolección, seguridad, tratamiento y gestión de datos para la 
productividad y resolución de trámites y beneficios para los ciudadanos. En este ámbito un faro a 
seguir son las 5 recomendaciones generales realizadas por el Banco Mundial en relación al uso de los 
datos para el desarrollo: a) Establecer un nuevo contrato social sobre los datos que b) permita 
incrementar el uso y la reutilización de la información para generar mayor valor, c) lograr que el acceso 
a los beneficios derivados de los datos sea más equitativo, d) fomentar la confianza mediante 
salvaguardas que protejan a las personas del daño que acarrea el uso indebido de datos y e) allanar el 
camino para crear un sistema nacional integrado de datos. (Banco Mundial, 2021b). 
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