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El acelerado avance de las tec-
nologías digitales y la creciente 
transversalidad de sus aplicacio-
nes han impulsado procesos de 
transformación a escala mundial 
que están repercutiendo en el con-
junto de la economía y la sociedad. 
La pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) marcó un 
punto de inflexión en la intensidad 
de uso de las soluciones digitales, 
que se constituyeron en una herra-
mienta fundamental para la conti-
nuidad de las actividades sociales 
y productivas frente a las restric-
ciones de presencialidad y movili-
dad que se establecieron durante 
la emergencia sanitaria. 

La mayor adopción de tec-
nologías digitales, especialmen-
te las más avanzadas asociadas 
al uso intensivo de datos y solu-
ciones inteligentes, está gene-
rando disrupciones en los mode-
los de consumo, de negocios y de 
producción, que habilitan nuevas 
formas de creación de valor con 
potenciales efectos en el bienes-
tar de las personas, la competiti-
vidad de la economía y el cuidado 
del medioambiente.

Así, la digitalización se con-
sidera un instrumento clave para 
la transición hacia un nuevo mo-
delo de desarrollo más inclusivo y 
sostenible. Sin embargo, los paí-
ses de América Latina y el Cari-
be aún enfrentan una serie de re-
tos estructurales que dificultan la 
adopción efectiva de las tecnolo-
gías digitales. 

Para analizar este contexto en 
profundidad, la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), presentó a fines de 
2022 el documento “Un camino 
digital para el desarrollo sosteni-
ble de América Latina y el Caribe”. 

La publicación afirma que 
para una transformación digital 
inclusiva y sostenible es preciso 
avanzar en cinco líneas de acción 
que apunten a generar las condi-
ciones habilitantes para una so-
ciedad digital para todos, desarro-

llar soluciones digitales inclusi-
vas e inteligentes para el bienes-
tar, impulsar la transformación di-
gital productiva y sostenible, es-
tablecer una gobernanza adecua-
da para la era digital, y fortalecer 
la cooperación e integración digi-
tal regional.

 José Manuel Salazar-Xirina-
chs Secretario Ejecutivo de la CE-
PAL, advirtió durante su presen-
tación que las brechas de conecti-
vidad condicionan la inclusión so-
cial y subrayó que los hogares no 
conectados en el quintil de meno-
res ingresos triplica a los del quin-
til de mayores ingresos.

Precisó que la cantidad de ho-
gares sin conexión y el precio de 
los dispositivos y los servicios va-
rían notoriamente entre los paí-
ses de América Latina y el Caribe 

y destacó la propuesta de canasta 
básica digital elaborada por la CE-
PAL, que está compuesta por una 
computadora portátil, un teléfo-
no inteligente y una tableta, ade-
más de los servicios de banda an-
cha fija y móvil, como alternativa 
para otorgar una conexión efecti-

va a los hogares que no pueden 
acceder a dichos servicios.

“El costo asociado a la canas-
ta puede representar un porcenta-
je significativo del ingreso de los 
hogares, en particular de los per-
tenecientes a los quintiles más 
vulnerables. En algunos casos, al-
canza un 44% de los ingresos, lo 
que refleja la gran dificultad que 
tendrían los hogares más pobres 
para acceder a una conectividad 
adecuada y refuerza la necesidad 
de apoyar este tipo de iniciativas 

con subsidios y una correcta cola-
boración público-privada”, subra-
yó Salazar-Xirinachs. 

 
Una hoja de ruta
El documento presenta una 

propuesta de hoja de ruta para 
abordar los desafíos de la era digi-
tal, que se articula y complementa 
con la nueva Agenda digital para 
América Latina y el Caribe (eLAC 
2024), una estrategia con miras a 
2024, que plantea el uso de tec-
nologías digitales como instru-
mentos de desarrollo sostenible. 

 En ese sentido, se busca con-
tribuir al debate y la acción para 
el despliegue y uso de las tecno-
logías digitales a nivel nacional y 
regional, con el fin de apoyar pro-
cesos de desarrollo inclusivos y 
sostenibles. Su contenido se orga-
niza en cinco capítulos. En el pri-
mero se exponen los principales 
cambios mundiales impulsados 
por la digitalización. 

En el segundo se hace un ba-
lance de las condiciones habili-
tantes asociadas con la infraes-
tructura y las habilidades con las 
que cuenta la región para promo-
ver una transformación digital 
sostenible e inclusiva. 

En tercer lugar, se analizan los 
avances y desafíos en áreas clave 
para la aceleración de la digitali-
zación, como el sector productivo, 
el gobierno, la transición verde, 
el empleo y el mercado laboral y 
las ciudades inteligentes. Seguido 
de ello, se revisa el estado de las 
agendas digitales en la región, en 
particular en lo referente a nuevos 
temas emergentes, y se presentan 
recomendaciones para mejorar la 

gobernanza, las alianzas y forta-
lecer la cooperación regional y el 
proceso hacia un mercado digital 
regional. Y en el quinto y último 
capítulo se presentan algunas re-
comendaciones de política, arti-
culadas en cinco líneas de acción, 
para avanzar en una transforma-
ción digital inclusiva y sostenible.

En conjunto, los autores seña-
lan que las posibilidades de deli-
near nuevos senderos de desa-
rrollo sostenible para los países 
de América Latina y el Caribe de-
penderán, en buena medida, de 
la manera en que las sociedades, 
los sectores productivos y los Go-
biernos adopten las tecnologías 
digitales.

“Los profundos cambios que 
está propiciado la transformación 
digital en los modelos de interac-
ción social, de consumo y de pro-
ducción exigen, por lo tanto, mar-
cos regulatorios y de formulación 
de políticas destinados a generar 
las condiciones adecuadas para 
que los Gobiernos, los consumi-
dores, los productores y la ciuda-
danía desarrollen nuevas capaci-
dades, generen valor y se convier-
tan en participantes activos de la 
sociedad”, afirman los autores. 

“La gobernanza digital debe 
procurar la construcción de un 
Estado de bienestar y prosperi-
dad, impulsado por un modelo de 
consumo y producción inclusivo, 
competitivo y sostenible, y basa-
do en el uso, la apropiación y el 
desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías. Para ello es necesario abor-
dar la inclusión, igualdad, compe-
titividad y productividad, y la sos-
tenibilidad digital”, añaden.«

El futuro es digital
La digitalización es clave para la transición hacia un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible. Sin embargo, los países de América 
Latina y el Caribe aún enfrentan retos estructurales que dificultan la adopción efectiva de las tecnologías digitales. El nuevo informe de 
CEPAL analiza este contexto. 

La mayor adopción de tecnologías 
digitales, está generando 
disrupciones en los modelos de 
consumo, negocios y producción, 
que habilitan nuevas formas de 
creación de valor con efectos en 
el bienestar de las personas, la 
competitividad de la economía y el 
cuidado del medioambiente.
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