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Latina y el Caribe (ALC), y de su gran habilitador, la
computación en la nube, para promover la reactivación y
reconstrucción necesarias para reparar los daños de la
pandemia, pero también para simultáneamente enfrentar
varias de las condiciones pre-existentes, en forma de brechas
y dualismos, que venía arrastrando la región, y que han sido
profundizadas y exacerbadas por la pandemia.
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I. Los impactos
de la crisis del
COVID-19 en
ALC y la
urgencia de
respuestas
adecuadas

¡

El COVID-19 ha creado una profunda recesión y una crisis de desempleo y de capital humano.

¡

Se estima que la contracción promedio de la región en el 2020 habrá sido de entre -8% y -9%.
(CEPAL, 2020; FMI, 2020).

¡

La tasa de ocupación promedio de ALC se redujo de 56,5% a 51,1 entre I-2019 y II-2020. Esto
es 34 millones de trabajadores que perdieron el empleo en II trim 2020 (OIT, 2020).

¡

Más que en crisis anteriores, los impactos en las tasas de desempleo son solo la punta del
iceberg

¡

La OIT estima la pérdida de horas trabajadas en ALC en 21%, en comparación con una
reducción mundial promedio de 12%. Enorme subutilización de mano de obra

¡

En términos de grupos y categorías de la población, los más afectados han sido las mujeres, los
jóvenes, los trabajadores informales y por cuenta propia y las personas con menor educación.

¡

En cuanto a la informalidad, el BID ha estimado que puede subir a 62% en comparación con el
nivel pre-COVID-19 de 54%. Esto significaría regresar a los niveles de informalidad de fines
del siglo XX, dos décadas perdidas de progreso en la reducción de la informalidad

¡

La CEPAL estima que habrá 45,4 millones adicionales de personas pobres (de 185 a 230
millones), un incremento de 7 puntos porcentuales en la tasa de pobreza, de 30% in 2019 a
37% a finales del 2020

¡

Los impactos desigualadores de esta crisis son mayores que los de crisis anteriores

En conclusión, el año 2021 va a ser uno en el que los gobiernos y las
sociedades van a estar en modalidad “gestión de crisis” (crisis management).

Pero, paradójicamente, la crisis tuvo también al menos un
impacto positivo: una gran aceleración en la digitalización
¡

Un salto cuantitativo y cualitativo en el uso de tecnologías digitales por parte de
todos los actores: gobiernos, empresas de todos los tamaños, sistemas educativos,
hogares, y personas.

¡

Fuerte incremento en el teletrabajo y el trabajo en casa

¡

Enormes saltos en el uso de comercio electrónico

¡

¡

Según el índice de ventas al por menor de IBM para los EEUU, la pandemia
aceleró la migración de tiendas físicas a compras digitales por 5 años aprox

¡

McKinsey ha estimado que en EEUU la pandemia comprimió en 3 meses el
crecimiento del comercio electrónico que se esperaba en 10 años

¡

En el segundo trimestre 2020, las ventas de la empresa Mercado Libre
aumentaron en 230% en Argentina, 122% en México y 69% en otros países

¡

La cantidad de suscripciones de Netflix en ALC creció en 30% en el segundo
trimestre 2020, hasta llegar a 36 millones de personas.

¡

En Centroamérica un estudio estimó que el comercio electrónico se elevó en
300% durante marzo y abril de 2020

¡

En Brasil, a mediados de 2020, alrededor del 54% de los usuarios de internet
habían comprado productos alimenticios a través de aplicaciones y de internet,
por encima del 22% registrado en el 2018

En mayor o menor medida, todos los países de ALC tomaron medidas para
sostener el crecimiento del comercio electrónico

Y no debe olvidarse que …
¡

El gran elemento facilitador común para el crecimiento de
todas las aplicaciones digitales, incluyendo el comercio
electrónico, es la computación y servicios en la nube.

¡

Durante la pandemia los países se han dado cuenta de que
la nube es la única opción para manejar y analizar grandes
bases de datos, para permitir la escalabilidad de los
servicios y para usar la información estratégicamente

¡

¡

En el caso de los gobiernos para políticas públicas, la educación
virtual, el gobierno digital, etc

¡

Y en caso de las empresas para las estrategias de
competitividad., manejar los ecosistemas de clientes, y múltiples
otras aplicaciones.

Definición: Computación en la nube es el suministro de
servicios de computación, incluyendo servidores,
almacenamiento, bases de datos, redes, software, analítica, e
inteligencia artificial relacionada con todo lo anterior, a
través del internet (la nube) para facilitar una innovación
más rápida, recursos flexibles, y economías de escala.

Trampa de la productividad
Baja sofisticación tecnológica, baja
integración a CGV, predominancia de
Mipymes

II. Las 4 Trampas del
Desarrollo….
y la contribución de la
transformación digital
a su superación

Trampa Ambiental
Estructura y procesos productivos
con altas emisiones de carbono,
agotamiento de recursos naturales y
baja tecnología

Tendencias
mundiales
Cambio climático
Demografía
Transformación Digital
Geopolítica (China, UE,
EUA).

Trampa de la vulnerabilidad
social
Clase media vulnerable, informalidad,
bajo ahorro e inversion, baja
productividad

Trampa de bajas capacidades
Institucionales
Débiles capacidades técnicas,
operativas y políticas de las
instituciones públicas, baja moral
tributaria, fiscalidad débil

Identificadas por OCDE-CAF-CEPAL, UE (2019) Perspectivas Económicas de América Latina 2019:
Desarrollo en Transición, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/g2g9ff1a-es

Trampa 1:
¿Cómo
contribuye la TD
a la “mover las
agujas” de la
productividad y a
superar la
trampa de la
productividad?

Contribución transversal
¡

Construyendo la infraestructura de conectividad universal y de alta velocidad, y de
servicios conexos en beneficio de todos los actores.

¡

Permitiendo la transformación de los modelos de negocio y operativos apalancada en
el aprovechamiento de las tecnologías de la IV Revolución Industrial (internet de las
cosas, inteligencia artificial, plataformas digitales, robótica avanzada, manufactura
aditiva, etc).

¡

Desarrollando habilidades digitales y una cultura laboral moderna en la fuerza de
trabajo;

¡

Aumentando el acceso a servicios básicos, como salud, educación y sistema
financiero;

Contribuciones sectoriales o verticales
¡

Mejorando la productividad y competitividad de las empresas en sectores específicos
mediante políticas y programas de iniciativas clúster: turismo, automotriz,
aeroespacial, transporte, movilidad urbana, salud, servicios, productos agrícolas.

¡

Mejorando la calidad y cobertura de los servicios públicos y la eficiencia del Estado

¡

Aumentando la productividad de las MIPYMEs, donde está el 60% del empleo en la
región

¡ Uno de los pilares de la respuesta de emergencia a la pandemia en una

Trampa 2:
¿Cómo
contribuye la TD
a la superación
de la trampa de
la vulnerabilidad
social?

mayoría de países ha sido una gran expansión de diversos programas
de transferencias monetarias no condicionadas con el objetivo de
compensar la baja de ingresos de trabajadores despedidos, en jornada
reducida, informales, por cuenta propia y otros. (Ingreso Solidario en
Colombia; Bono Proteger en Costa Rica)

¡ Esta expansión de políticas sociales ha sido posible gracias a sistemas

tecnológicos sofisticados que combinan big-data, data analytics, y
permiten una focalización fina y de precisión de las políticas sociales,
así como sistemas de pagos electrónicos que permitan que las
transferencias lleguen a los beneficiarios.

¡ Es el uso de la tecnología moderna aplicada en forma masiva a las

políticas sociales.

¡ La necesidad de invertir en este tipo de capacidades digitales en la

próxima etapa de las políticas de protección social y de políticas
sociales de precisión es una lección permanente que ha dejado la
pandemia.

¡ El gobierno abierto, con amplio acceso a información y datos,

Trampa 3:
¿Cómo
contribuye la TD
a la superación
de la trampa de
las bajas
capacidades
institucionales?

puede contribuir a mejorar la credibilidad y a la superación de la
desconfianza en el gobierno al reducir instancias de corrupción,
de desvío de fondos y al hacer la gestión de las instituciones
públicas más transparente.
¡ Las tecnologías digitales pueden lograr mejoras en ámbitos

propensos a prácticas corruptas, como la contratación pública, la
inversión en infraestructuras y las transferencias de fondos entre
autoridades nacionales y locales
¡ Las tecnologías digitales y tecnologías como la nube, que permite

almacenamiento, procesamiento y análisis de datos, permiten a las
instituciones ser más eficientes y efectivas en la formulación de
políticas públicas y en la toma de decisiones, y en sus
interacciones y servicios al público.
¡ Las tecnologías digitales y de nube permiten migrar hacia un

modelo de gestión pública centrada en el ciudadano.

La transformación digital está ayudando a las empresas, ciudades,
gobiernos y organizaciones a alcanzar objetivos de sostenibilidad de
varias maneras. Algunos ejemplos son:

Trampa 4:
¿Cómo
contribuye la TD
a la superación
de la trampa
ambiental?

¡ ciudades más interconectadas e inteligentes;
¡ mejores respuestas a desastres naturales;
¡ reducción en la contaminación del aire;
¡ edificios y residencias más “inteligentes” y sostenibles;
¡ nuevos modelos de agricultura de precisión con principios de

Industria 4.0 incluyendo el uso de drones;

¡ procesos automatizados de manejo de agua y de sistemas de riego;
¡ la robótica y los ecosistemas de Internet de las Cosas están ayudando

a los fabricantes a liberar valor del reciclaje al automatizar la
clasificación de desechos electrónicos;

¡ mayor “ecologización” de las cadenas de suministro por las mayores

eficiencias en el uso y movilidad de las partes y componentes y
reducción y manejo inteligente de inventarios.

CONCLUSIONES Y MENSAJES (SECCIÓN II)
¡

Una sociedad digital no solo es más dinámica y productiva sino más resiliente, es
decir, tiene mayores capacidades y flexibilidad para reaccionar ante choques y crisis
de diversos tipos.

¡

Pero para estos resultados es indispensable construir la infraestructura digital
necesaria (conectividad e infraestructura de almacenamiento de datos y de
procesamiento de información) que requiere el siglo 21, reducir las desigualdades de
acceso y nivelar el campo de juego.

¡

Las tecnologías digitales pueden ayudar muy significativamente y de múltiples formas
a la recuperación de la región post pandemia. El éxito en navegar la recuperación va
a requerir mayores esfuerzos en materia de soluciones digitales.

¡

La crisis del COVID-19 ha creado nuevas e interesantes oportunidades y creado un
nuevo ímpetu para realizar las reformas y las inversiones necesarias no solo para
reparar los daños de la crisis del Covid-19 sino para ayudar a los países a salir de las
trampas del desarrollo y a aumentar la resiliencia ante futuros choques y crisis.

¡

La tecnología en general, y la transformación digital en particular, no es una enemiga,
sino una aliada, hay muchas y muy interesantes oportunidades en la aceleración
tecnológica para los gobiernos, para las empresas, para los trabajadores, para los
hogares y personas y para la educación. Los efectos netos dependen de las
respuestas de política de los gobiernos y de las acciones de las empresas, hogares y
personas. (Ver artículo de Yuval Noah Harari, en Financial Times de Viernes 26 Feb-2021)

III. Marco
conceptual de los
factores impulsores
de la
transformación
digital. (Drivers)
9 Factores Básicos

Visión estratégica y
marcos de planificación,
institucionales y de
gobernanza

Recursos Humanos

Políticas de Desarrollo
productivo
Clústeres, MIPYMEs,
ecosistemas empresariales de
start ups

Infraestructura Digital

Políticas sectoriales
(Gobierno Digital, Salud,
Ambiental, Fintech)

Marcos regulatorios
(Ciberseguridad, protección
datos, compras públicas,
teletrabajo, politicas de
competencia, etc)

Financiamiento,
crédito y capital de
riesgo

Alianzas y cooperación internacional

Sistemas Nacionales
de Innovación

IV. EJEMPLOS DE
TRANSFORMACION
DIGITAL EN
SECTORES
ESPECÍFICOS:
SALUD

¡ Salud
¡ Educación formación profesional y

competencias digitales
¡ Reactivación, desarrollo productivo y empleo:

promoción de clústeres, MIPYMEs y
ecosistemas empresariales
¡ Gobierno Digital

¡ El potencial de uso y crecimiento de soluciones digitales y

IV. Ejemplos de
TD en sectores
específicos: salud

de datos para detectar, registrar, monitorear,
diagnosticar, prevenir y responder a enfermedades, tanto
a nivel individual como en cuanto a amenazas a la salud
pública, y para hacerlo de manera efectiva y eficiente, es
gigantesco.

¡ Hay abundantes ejemplos del uso de tecnologías digitales

para responder a la crisis del Covid-19.

¡ El documento presenta un ejemplo de uso de la nube y

dos aplicaciones de trazabilidad para dar seguimiento a los
contagios en Chile.

¡ La crisis del COVID-19 ha puesto a los sistemas educativos en una

situación de crisis sin precedentes.

IV. Ejemplos de TD
en sectores
específicos:
Educación, formación
profesional y
competencias
digitales del recurso
humano

¡ Las desigualdades en el acceso a las herramientas de aprendizaje a

distancia han profundizado las desigualdades educativas

¡ La brecha educativa ampliada por la pandemia puede causar daños

devastadores para la movilidad social y la igualdad de oportunidades a
menos que los gobiernos actúen con rapidez. (Lustig, Neidhöfer y
Tommasi, 2020)

¡ Algunas de las acciones recomendadas para evitar los peores

escenarios en materia educativa son:
¡

apertura de los sistemas educativos tan pronto como sea seguro;

¡

clases de reposición; programas de verano y nocturnos;

¡

instrucción más personalizada; y,

¡

mucho mayor uso de educación virtual mediante un salto en la conectividad
digital complementada por los equipos y la capacitación necesaria.

¡ Hay, muchos ejemplos de esfuerzos concretos y exitosos para escalar

la educación virtual durante la pandemia. El documento explica tres:
¡

La plataforma Plurall en el estado de Sao Paulo en Brasil que logró elevar el
número de estudiantes registrados de 3.5 a 5 millones.

¡

El caso del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES)
en identificación y verificación de estudiantes.

¡

El programa de becas Coursera en Costa Rica.

¡ Si la necesidad de un cambio de juego en materia de PDPs para

IV. Ejemplos de TD
en sectores
específicos.
Reactivación
económica, PDPs y
empleo:

- Iniciativas clúster,
- MIPYMEs y
- Ecosistemas empresariales

salir de la trampa de la baja productividad y la creación de
empleo era evidente antes de la pandemia, ahora es urgente.

¡ Las iniciativas clúster aportan gobernanza y coordinación en las

aglomeraciones de empresas, entre ellas y con agencias públicas
y entidades académicas (triple hélice), por lo que son una
poderosa herramienta para “mover las agujas” de la reactivación
y de la productividad.
¡

Ver excelente libro de Marco Llinás, Iniciativas clúster: una forma concreta y efectiva de
mover la aguja de la productividad - por publicarse.

¡ Las MIPYME son el 99% de las empresas, el 62% del empleo y el

25% de la producción en la región. Su digitalización puede hacer
una diferencia importante para la reactivación y el crecimiento.

¡ También hay que apoyar a los nuevos emprendimientos,

creándoles un saludable y dinámico ecosistema (marcos
regulatorios, incubadoras y aceleradoras, crédito, capital de
riesgo, mentorías y apoyos, etc).

Tres etapas en la progresión hacia la transformación digital de las instituciones públicas

IV. Ejemplos de
TD en sectores
específicos:

Gobierno Analógico
Operaciones cerradas, foco
interno, procedimientos
analógicos

Gobierno
electrónico
Mayor transparencia,
enfoques centrados
en los usuarios,
procedimientos
facilitados por TICs

Gobierno Digital
Enfoques, procesos
y transformaciones
operativas abiertos
y enfocados en los
usuarios

gobierno digital
Fuente: OECD (2019a), “Strengthening digital government”, Nota de polí*ca de la OCDE sobre Going Digital,
Publicaciones de la OCDE, París

Los países de ALC se encuentran en distintas etapas de la transformación digital de sus
gobiernos. En general hay grandes oportunidades y un largo camino por recorrer.

La transformación digital es relevante para muchos ámbitos de la política pública:
¡ trámites de todo tipo, pago de servicios e impuestos,

IV. Ejemplos de
TD en sectores
específicos:

¡ compras del sector público, administración aduanera,
¡ administración tributaria,
¡ política social,
¡ política ambiental,
¡ información y respuesta a dudas por parte de la ciudadanía,
¡ consultas interactivas a la ciudadanía, foros de diálogo, bases de datos

estadísticas en todas las áreas relevantes de política (datos abiertos), etc.

gobierno digital

Pese a notables excepciones, el sistema de justicia sigue siendo uno de los
sectores menos digitalizados de la administración pública en ALC.
La facturación electrónica es una de las áreas de digitalización en la que los
gobiernos de la región más han avanzado.
Como ejemplos, se cita el caso de la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT) de Guatemala y el de la Corte de Constitucionalidad del mismo
país.

V. GOBERNANZA PARA
LA TRANSFORMACION
DIGITAL:
1) MARCOS REGULATORIOS
¡

Seguridad digital (ciberseguridad)

¡

Protección de datos

¡

Normas para compras públicas de
tecnología

¡

Normas para el teletrabajo

¡

Adaptación de legislaciones
laborales a las nuevas realidades

¡

Ambiente regulatorio propicio
para el comercio electrónico

¡

Promoción de la competencia

NORMAS PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS DE TECNOLOGÍA
¡

Una rápida adopción de tecnologías digitales por parte de los gobiernos requiere sistemas
ágiles y buenas prácticas para la compra de tecnología y la migración a sistemas digitales en la
nube

¡

Principal diferencia entre la computación en la nube y la computación “tradicional” o TI:
¡

En el modelo de nube, no es necesario comprar los activos físicos (servidores, equipos de redes, cables, espacio físico para los
equipos, etc).

¡

Con la nube, los gobiernos no deben procesar la compra de servicios en nube como si se tratara de activos fijos, sino como
gastos operativos. Esto requiere cambios en los marcos y procedimientos para la compra de tecnología.

¡

Buena práctica 1: política de “nube primero” (“Cloud First”)

¡

Buena práctica 2: tener vehículos de compra adecuados (Acuerdos Marco). Para agregar la
demanda en las compras del gobierno.

¡

Buena práctica 3: alinear el diseño y la administración presupuestaria y capacitar a los
funcionarios de compras y adquisiciones.

ADAPTACIÓN DE LAS REGULACIONES LABORALES A LAS
NUEVAS REALIDADES: EL FUTURO DEL TRABAJO YA LLEGÓ.
¡

No es solo el tema de las reglas para el teletrabajo, es una categoría más amplia de situaciones de trabajo en
casa en forma permanente (Work from Home – WFH).

¡

Antes de la pandemia la OIT había estimado que 8% de la fuerza de trabajo del mundo (260 millones)
trabajaban en la casa en forma permanente. Esto comprendía teletrabajo pero también un amplio rango de
ocupaciones incluyendo trabajadores tercerizados (bordadoras, enroladores de cigarillos, artesanos, dueños
de negocios autoempleados, freelancers de varios tipos, etc)

¡

La pandemia aceleró las formas de contratación de trabajo en casa.
¡

Se presentan diversos estudios que estiman que el potencial de trabajo en casa es 34% para Estados Unidos, 28% para Argentina,
entre 20% y 34% para Uruguay, 28% en Francia, y Alemania, 31% en Reino Unido, etc.

¡

El punto de fondo es que en el siglo 21 hay Fuertes razones para modernizar y adaptar las legislaciones
laborales a estas nuevas realidades de los nuevos modelos de negocios y formas de contratación asociadas.

¡

La legislación laboral, si no está bien adaptada a esas realidades puede contribuir a resultados negativos tales
como la segmentación del mercado de trabajo, el aumento de la informalidad, a desnivelar el campo de
juego, a crear discriminación entre grupos de trabajadores y a rigideces para la transformación económica y
digital y la resiliencia.

¡

La preocupación de organizaciones como la OIT, es que es importante que en la creciente tendencia hacia el
aumento del trabajo en casa y las nuevas formas de contratación, se tenga cuidado en que las condiciones
laborales no se deterioren y los derechos laborales se respeten.

V. GOBERNANZA PARA LA
TRANSFORMACION
DIGITAL:
2) ARQUITECTURAS
INSTITUCIONALES, DE
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y
LIDERAZGO
¡

Los marcos de planificación:
el papel de los Planes
Nacionales de Desarrollo

¡

Arquitecturas de liderazgo y
gobernanza para la ejecución

LOS MARCOS DE PLANIFICACIÓN Y EL PAPEL DE LOS PLANES
NACIONALES DE DESARROLLO.
¡
¡

¡
¡

Los países líderes en materia de transformación digital cuentan con marcos
de planificación, políticas y estrategias activas para avanzar en la
transformación digital
Como afirman OCDE, CEPAL, CAF, UE (2020: 226): “la era digital exige la
integración de la transformación digital como un pilar esencial y transversal
de los planes nacionales de desarrollo y la formulación de programas
específicos en materia de digitalización.”
Aunque el tema de la transformación digital ha entrado de manera destacada
en una mayoría de PNDs en los países deALC, hay carencias, desbalances y
oportunidades de mejora, que se explican en el documento.
También es importante que los países tengan una agenda digital.

ARQUITECTURAS DE LIDERAZGO Y GOBERNANZA PARA LA
EJECUCIÓN.
¡
¡
¡

¡
¡

¡

La coordinació́n eficaz entre organismos públicos y con el sector privado es esencial
para la aplicación de una agenda digital de manera coherente y efectiva.
También requiere un liderazgo político y técnico de alto nivel que garantice incentivos
para los ejecutores a todo nivel, así como seguimiento riguroso y rendición de cuentas.
Así como la transformación digital es una disrupción en paradigmas productivos y
organizacionales, es también una disrupción institucional en las formas tradicionales de
gestionar la política pública.
Son pocos los países que han consolidado mecanismos de ejecución efectiva
Dos modelos:
¡

Asignar la responsabilidad a un ministerio o agencia especializada (Argentina, Brasil, Costa Rica, Rep Dom, Ecuador, Honduras)

¡

Asumir el liderazgo y la coordinación desde una Oficina o Jerarca en un plano superior al ministerial, que le reporte directamente al
Presidente de la República. Casos de Colombia, Bolivia, Panamá, Perú, Uruguay y México.

En el documento se explican con cierto detalle los casos de Uruguay y Colombia. Este
ultimo tiene un Consejero Presidencial para Asuntos Económicos y de Transformación
Digital.

VI. Hoja de ruta
para la
transformacion
digital y la
reactivación con
transformación:
Las áreas críticas

Visión estratégica y
marcos de planificación,
institucionales y de
gobernanza

Recursos Humanos

Políticas de Desarrollo
productivo
Clústeres, MIPYMEs,
ecosistemas empresariales de
start ups

Infraestructura Digital

Políticas sectoriales
(Gobierno Digital, Salud,
Ambiental, Fintech)

Marcos regulatorios
(Ciberseguridad, protección
datos, compras públicas,
teletrabajo, politicas de
competencia, etc)

Financiamiento,
crédito y capital de
riesgo

Alianzas y cooperación internacional

Sistemas Nacionales
de Innovación

VI. Hoja de ruta para la transformacion digital y la reactivación con transformación:
los lineamientos en cada área crítica
Area Crítica

Lineamientos

Ambito de
Ejecución
Nacional

Infraestructura digital

1)

Aumentar el acceso a las tecnologías digitales y la cobertura de la conectividad

Marcos de planificación,
institucionales y de gobernanza

2)

Insertar la agenda digital en los principales marcos y estrategias de política, tales como en los Planes Nacionales de Desarrollo y en programas específicos en materia de
digitalización tales como las Agendas Digitales
Adoptar un sólido modelo de gobernanza, coordinación y liderazgo político e institucional para promover la transformación digital.

Nacional

Marcos regulatorios

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Nacional/MLT
Nacional/MLT
Nacional/MLT
Nacional/MLT
Nacional/MLT
Nacional/MLT

11)

Fortalecer los marcos, políticas y medidas para la seguridad digital
Fortalecer los marcos y medidas de protección de datos personales
Alinear las reglas y procedimientos de compras públicas de tecnología con las características de las nuevas tecnologías de computación en la nube
Promover legislación y regulaciones que faciliten el teletrabajo
Promover regulaciones laborales que mejoren la conciliación entre la vida personal y el trabajo bajo las nuevas modalidades de trabajo generadas por la revolución digital
Promover un ambiente regulatorio propicio para el comercio electrónico
Políticas de promoción de la competencia y de mercados abiertos que tomen en cuenta las características específicas de las plataformas y los ecosistemas digitales y la economía
de los datos.
Promover esquemas flexibles de regulación

Desarrollo de las competencias
digitales del recurso humano

12)

Desarrollar competencias digitales en los recursos humanos mediante programas específicos e innovaciones en los sistemas educativos y de formación profesional

Nacional

Políticas sectoriales

13)

Nacional

14)

Fortalecer las Políticas de Desarrollo Productivo, de desarrollo de clústeres, de apoyo a las MIPYMEs y de promoción del empresarialismo para salir de la trampa de la baja
productividad
Promover empleos de calidad para todos

Políticas de desarrollo productivo

15)
16)
17)
18)

Promover políticas sociales de precisión para mitigar la trampa de la vulnerabilidad social
Promover la transformación digital para abordar la trampa de la vulnerabilidad ambiental
Promover el gobierno digital para fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y salir de la trampa de las bajas capacidades institucionales
Promover la transformación digital de los sistemas hospitalarios y de salud

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Financiamiento, crédito y capital de
riesgo

19)

Movilizar los recursos necesarios para la transformación digital de múltiples fuentes

Nacional/
Internacional

Sistemas nacionales de innovación

20)

Fortalecer los sistemas nacionales de innovación

Nacional

Construir alianzas y aprovechar la cooperación internacional

Nacional/ internacional

3)

Alianzas y cooperación internacional 21)
Fuente: Elaboración propia

Nacional

Nacional/MLT
Nacional

Nacional

CONCLUSIONES
Y PRINCIPALES
MENSAJES

1)

La crisis del COVID-19 ha impactado muy fuertemente a todos los países de la región y
también, paradójicamente, ha tenido un impacto positivo, que es el de acelerar la
transformación digital en una serie de áreas, y el de crear mayor conciencia sobre su
importancia.

2)

La pandemia vino a agravar el legado histórico de brechas, y dualismos que caracterizan
a los países de la region, que se pueden resumir en cuatro trampas del desarrollo: la
de la producitividad, la de la vulnarabilidad social, la de las bajas capacidades
institucionales, y la ambiental.

3)

La transformación digital puede hacer una gran contribución no solo a la reactivación y
la reconstrucción de los daños causados por la pandemia, sino también a superar las
trampas del desarrollo. Es decir puede contribuir poderosamente a la urgente y
necesaria “reconstrucción con transformación” post-pandemia.

4)

Una sociedad digital no solo es más dinámica y productiva sino más resiliente, es decir,
tiene mayores capacidades y flexibilidad para reaccionar ante choques y crisis de
diversos tipos. Pero para estos resultados es indispensable construir la infraestructura
digital necesaria (conectividad e infraestructura de almacenamiento de datos y de
procesamiento de información) que requiere el siglo 21, reducir las desigualdades de
acceso y nivelar el campo de juego.

5)

Para potenciar la contribución de la transformación digital hay que tener marcos
integrados de política y mecanismos de gobernanza y ejecución, que incidan en los
nueve factores básicos o impulsores de la transformación digital que se identifican en
este documento.

6)

Uno de esos factores impulsores son los marcos regulatorios, otro son precisamente
las arquitecturas institucionales y de gobernanza para la transformación digital.

7)

Este documento concluye presentando una hoja de ruta con lineamientos concretos de
política en las 9 áreas críticas para promover la TD y maximizar su aprovechamiento y
contribución a la reactivación con transformación.

MENSAJE FINAL

¡ El futuro es digital, y entre más se tarden los países en

aumentar no solo el acceso sino el uso inteligente y masivo de
las oportunidades de la nueva economía digital, más
retrasarán el aprovechamiento de sus enormes beneficios,

