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Estrategiasnacionales
paraeldesarrollodigital
PorMartinHilbert1

Todoslospaísesdelaregiónhanformu-
ladoalgúntipodeins-
trumentos de política
públicaparafomentar
sudesarrollodigital.En
elcasodequelapolíti-
caimpliqueunacoor-
dinaciónanivelnacio-
nal,esposiblehablarde
estrategiasnacionales.
Éstasseconstituyenen
procesosquesedanendiferentesetapas,yestánsujetasafactores
exógenosyendógenos,loscualesdefinendistintosmodelosdeim-
plementacióndeunaestrategianacional.
Esteartículoestáenfocandoeneldiseñodelasinstitucionesque

lospaíseshancreadoparacoordinarlosesfuerzostendientesala
creacióneimplementacióndeunaagendadigitalnacional.

La necesidad de una estrategia nacional en TIC 
Lainstitucionalizacióndeunaestrategiadepolíticapúblicaparaun
tematransversalymultisectorial,comoeselcasodelasTIC,esun
procesodegrancomplejidad.Altratarsedeunatecnologíadepropó-
sitogeneral,laspolíticastienenefectosendiversosámbitosyniveles,
involucrandoautoridadesdelsectorpúblicoyprivado,desdeelnivel
estratégico,hastaelniveloperativo:autoridadestécnicasyregulato-
rias,autoridadesdeserviciosyconsumo,cienciaytecnología,uni-
versidadeseinstitutosdeinvestigación,autoridadessectorialespara
industriasynegocios,modernizacióndelEstadoyadministración
pública,capacitaciónyeducación,salud,elpoderlegislativoyauto-
ridadeslegales,autoridadesfinancierasybancarias,entreotros.
LaideadeunaestrategianacionalparalaSociedaddelaInfor-

mación,tambiénllamadaagendadigital,estrategiae-paísoagendade
conectividad,tienecomoobjetivolacoordinacióndelasactividades
relacionadosalasTICentretodosestosagentesyautoridades.La
ideacentralapuntaacrearunavisióncomúndeunaSociedaddela
Informaciónydeaprovechardesinergiasprovenientesdelconoci-
mientoydelascapacidadesdecadaunadelasautoridadesyagentes
activosenelcampodigital.
LasTICsonherramientasneutrales,queporsunaturalezason

independientesdecualquierprincipiodevalor.Sonlasestrategias
públicasquedeterminanelusoyelcontenidodelasredesymáqui-
nasyestavisióndebereconocertodoslossectoresdelpaís.Cada
autoridadqueparticipaenlacoordinaciónpersiguesusintereses

La Comisión Económica 
para América Latina 
y el Caribe, de la 
ONU, ha estudiado 
durante varios años 
las diferentes políticas 
públicas y estrategias 
nacionales que conducen 
hacia la Sociedad 
de la Información en 
todos los países de la 
región. Presentamos 
a continuación un 
primer balance de 
estas investigaciones, y 
tres recomendaciones 
básicas y elementales

MartinHilbertinvestigadorenelProgramaSociedad
delaInformación,DivisióndeDesarrolloProductivoy
Empresarial,delaComisiónEconómicaparaAméricaLatina
(CEPAL)deNacionesUnidas,martin.hilbert@cepal.org

1Elautoragradeceelapoyofinancierodelproyecto@LISdelaComisiónEuropea.
Paramásinformaciónacercadeltema,porfavorvisitawww.cepal.org/SocInfo
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propiossegúnsuenfoqueparticular,talcomoantesdelallegada
delarevolucióndigital.Sinembargo,laescasezderecursosy
elcostoaltodelatransiciónhaciaelparadigmadigitalsonlos
motivoscentralesparalacolaboraciónentrelasparticipantes
delaestrategianacional.Porello,lanecesidaddeundireccio-
namientonormativoylaescasezderecursoshacenimperante
lacolaboraciónentrelosparticipantesdeTIC
atravésdeunaestrategianacional.
Puestoquelarevolucióndigitaltocaatodos

losaspectosdelprocesodedesarrolloeconómi-
coysocial,unaagendadigitalnacionalesun
esfuerzodecoordinaciónnomenoryrequiere
unavoluntadyentendimientopolíticobásico.
Enresumen,lasestrategiasnacionalesexistentesvivengracias
alsimpleconvencimientodetodoslosparticipantesdequela
acciónconjuntalograobtenermásimpactoparatodos,sinne-
cesidadderenunciaralosinteresesdecadauno.

Tres etapas de una estrategia 
Lainstitucionalizacióndelaestrategianacional,abstrayendouna
regularidadobservadaenlosestudiosdecaso,sigueunproceso
evolutivoquesepuededescomponerentresetapas.Laprimeraes
unavisiónestratégicaanivelnacional.Estaetapaconsisteen
laelaboracióndeuna“Agendaestratégica”,dondesedefinenlos
principiosrectoresquedebenguiarlaestrategianacional.
Lasegundaetapaesladeformulacióndepolíticas.Enésta

sedefinelafuncionalidadinternaylaestructurainstitucional
delaestrategianacional,locualimplicaladefinicióndemetas,
recursos,responsabilidadesyatribucionesenáreastemáticas,
comoenámbitosinstitucionales,ylacoordinaciónentrelosdi-
ferentesparticipantesdelaestrategianacional.
Laterceraetapaesladeimplementaciónyseguimiento,la

cualsecaracterizaporlagestiónoperativadelosproyectosdesti-
nadosalatransiciónhacialaSociedaddelaInformación.Elsegui-
mientoyelmonitoreoconstantedeldesempeñodelaestrategiaes
unpasoindispensableenestaetapaparaasegurarlafuncionalidad
eficientedelaetapaoperativadelaestrategianacional.
Entérminosabstractos,ésteesunprocesoevolutivo,donde

lasetapasposterioreshansidoformuladassobrelabasedelas
etapasanteriores.Sinembargo,noexisteunperiodoestándarde
tiempoparallegardesdelaprimerahastalaterceraetapa.

Etapa 1: La visión estratégica 
Elresultadodeestafasedebeserunaguíageneral,abarcando
lostemasyprincipiosfundamentalesparaeldesarrollodelaSo-
ciedaddelaInformación,reconociendolasparticularidadesdel
país.Enmuchoscasosseelaboraunadeclaraciónestratégica
enformaescrita,alimentándosedeacuerdosinternacionales
existentes,talcomolosdocumentosdelaCumbreMundialso-
brelaSociedaddelaInformación(CMSI)ysusdeclaraciones
deAméricaLatinayelCaribe (Florianópolis2000,Bávaro
2003yRíodeJaneiro2005),yelPlandeAcciónRegional
eLAC20072.

Loscasosdondeestetrabajoescoordinadoatravés
deunareddescentralizadapuedetomarlaformade
ComitésPresidencialesoGruposdeTrabajoentreel
sectorpúblico,privado,académicoylasociedadcivil,
enloscualeslosactoresinvolucradosbuscanposicio-
nesconsensuadas.Enloscasosdeunaredcentrali-
zada,unaautoridadespecíficaoungruporeducidode
autoridadessondesignadosparaelaborarunavisión
estratégicanacional.Losagentesparticipanteshan
sidoidentificadoscomolasautoridadesmásadecua-
dasporsuconocimientoacercadelaSociedaddela
Información.Elpeligrodeunaredcentralizadaesque
algunossectoresdelasociedadnovensusaspiraciones
reflejadasenlaestrategiafinal,yporellodesarrollan
agendasparalelas,contradiciendoelespíritudeuna
estrategiadepaís.
Losfactoresendógenosmásinfluyentesenlapri-

mera etapa son elnivel jerárquicoy la temática
propuestaporla(s)autoridad(es)involucrada(s).En
general,cuandoseasignaaunaautoridaddealtonivel
jerárquicoyconresponsabilidadesgenéricas,comopor
ejemplolaPresidencia,VicepresidenciaounMinisterio
dePlanificaciónoGestiónPública,laparticipaciónde
lasdemásautoridadestiendeasermásfluida.
Porelcontrario,cuandolatareaesasignadaauna

autoridaddemenorniveljerárquicooespecializadaen
unatemáticaespecífica,comoporejemploelenteregu-
ladordetelecomunicacionesoelMinisteriodeComu-
nicaciones,aumentalaprobabilidaddequelavisión
estratégicaseaelaboradabajounaperspectivarestrin-
gida,conunamayorimportanciarelativaalosasuntos
relacionadosconeláreadeinterésdeestaagencia.
Mientrasmásaltoeselniveljerárquicodelaauto-

ridadquepatrocinalaelaboracióndeladeclaración
estratégica,ymientrasmástransversalsealaconsulta,
másprobableesqueseimplementeunareddecoor-
dinacióndescentralizadaparalafaseoperativadela
agenda.Alcontrario,mientrasmásbajoseaelnivel
jerárquicoymientrasmásespecificaeláreatemática
delaautoridadprotagónica,másprobableesquela
estrategianacionalevolucionehaciaunareddeco-
ordinacióncentralizada.Enestecaso,esprobableque
lainstanciaestéobligadaaelaborarlamayoríadelas

2Paralasdiferentesdeclaracionesregionalesvea“AntecedentesdeeLAC”:
www.cepal.org/SocInfo/eLAC

Lainstitucionalizacióndelaestrategianacionalsigueunproceso
evolutivoquesepuededescomponerentresetapas.Laprimera
consisteenlaconstruccióndeunavisiónestratégicaanivelnacional;
lasegundaeslaformulacióndepolíticas;ylaterceraeslade
implementaciónyseguimiento.
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políticasensolitario,dadoquecarecedelasatribucionesdeseables
paramovilizarlasfuerzasinstitucionalesrequeridasparaunmodelo
departicipacióncolectivo.
Comométododetrabajo,enalgunoscasoslavisiónestratégi-

caeselaboradabajoconceptosgenerales,parcialmentereplicando
estrategiasyaexistentesenotrospaísesoendeseosqueestángene-
radosporladinámicagrupaldurantelasse-
sionesdediscusión,basándoseensituaciones
másanheladosquerealistas.Labajarelación
conlarealidaddelpaísqueseproyectaenla
declaraciónestratégica,contribuyeaunapér-
didaenelgradodeimportanciaycompromiso
quelosparticipantesatribuyenalamisma.
Comoresultado,algunosparticipantesprefierenseguirsuspro-

piasagendassectoriales,deacuerdoconlasnecesidadeseintereses
específicosqueellosidentifican.Poreso,algunospaíseshancomen-
zadoelprocesorealizandouninventariodelasituaciónactualde
supaís,haciendounacomparacióndetalladacondesarrollossimi-
laresenotrospaíses,yevaluandosusproyectosexistentes.Según
éstainformaciónsobrelasparticularidadesnacionales,seelaboran
susprincipiosrectoresalosquetambiénseadicionaniniciativas
provenientesdeestrategiasde“librosdetexto”oexperienciasde
otrospaíses.Unesfuerzodeestealcancerequiereunaparticipación
colectivademuchasautoridades.
Siendounareddescentralizadayconunmétododetrabajoque

consideralasparticularidadesdelpaís,elcasodeETICenBoliviaes
unamejorprácticaencuantoadiseñoparticipativo3.Patrocinada
porlaVicepresidencia,elprocesodedesarrollodelavisiónestra-
tégicaduró14meseseneltrabajodeconsultayrecopilaciónde
necesidadeseincluyólacontribucióndetresmil176personasde
másde700organizaciones,conunaparticipaciónactivadetodos
lossectoresdelpaís.Elresultadodeunprocesotanamplioesbas-
tanteestable,einclusosicambiaraelgobierno,noesposibleparalas
nuevasautoridadesignorarelconsensoanteriormenteelaborado.
Estefactornoesdesubestimar,dadoqueinclusoenlasagendas
digitalesmásexitosas,comoeselcasodeChile,sehamostradoque
uncambiodegobiernopuedecongelarlasactividadesdelacoordi-
naciónnacionalporvariosmeses,einclusoaños.

Etapa 2: La formulación de políticas 
Enlasegundaetapasedeterminanresponsables,seasignanatri-
bucionesyrecursos,sedefinelamaneradecoordinaciónentredi-
ferentesparticipantes,ysebuscamediarentrelosinteresesdelos
mismos.Estaetapaesdecisivaparaestablecerlosfundamentosque
determinaránlacontinuidaddelasestrategiasalargoplazo.Sede-
fineel“modusoperandi”delfuncionamientointernoconcarácter
operativodelaestrategianacional.
Enloscasosdondelaformulacióndepolíticasescoordinadapor

unareddescentralizada,esdeesperarquesuinstitucionaliza-
cióncuenteconunaltogradodelibertadparalosparticipantesde
laestrategia.Laentidadcoordinadoratienelaresponsabilidadde
procesarlainformacióndelosparticipantesdelared,quienesson
losverdaderosresponsablesdelasdiferentespartesdelaagenda,y

laimplementanconfondospropios.Porelcontrario,
enunaredcentralizada,laautoridadprotagónica
eslafuerzamotrizdelaformulacióndepolíticas,ylos
participantes“satélites”alrededordeestenodocentral
delaredcumplenelroldeparticipantesquenonece-
sariamentelosconvierteenresponsables.
Silaprimeraetapaestuvocaracterizadaporuna

coordinacióncentralizada,lasegundaetapatambién
tiendehaciaunaredcentralizada,enamboscasoscon
lamismaautoridaddominante.Siguiendoestemode-
lo,existencasosenloscualeslavisónestratégica“na-
cional”resultademasiadolimitada,dadoelenfoque
centralizadodesuelaboración.Dadalafrustraciónde
lasdemásautoridades,sepuedendesarrollarprogra-
maseiniciativasparalelasalasiniciativasdelaautori-
daddominante,resultandoenunaestrategianacional
digitalfragmentada.
Eláreatemáticadelentecoordinadorsevuelve

especialmente importante en la segunda etapa. En
algunospaíseselentelídervienedelsectordelaste-
lecomunicaciones.Enestoscasos,losproyectosque
estándescritosenlaagendanacionaltiendenatener
unfuertecomponentetecnológico,conunaorienta-
ciónnaturalhaciatemasdeaccesoyconectividad.
Lostemasrelacionadosalusoyelcontenidode las
redes,lasaplicacionescomogobierno-e,comercio-ey
educación-e,lacapacitación,ylaslegislacionespara
procesosdigitales(comofirmadigital,privacidad,etc.)
sonnormalmentereconocidosenlasagendas,ycabe
destacarelgranesfuerzoquelasagenciaslídereses-
tánhaciendoenintentarintegrarestosaspectos.Sin
embargo,dichosentes,alserunaentidadtemáticacon
unpoderjerárquicolimitado,requierenelapoyode
unaComisiónmultisectorialdeunalcancemásam-
plio,paraasegurarlaplenainclusióndelosintereses
delosdemásactores.ElcasodelaeDominicana4esuna
mejorprácticaenestesentido.Lideradoporelregula-
dordetelecomunicaciones,unDecretoPresidencial
(212-05)creaunaComisiónNacionalparalaSocie-
daddelaInformaciónyelConocimientoquecuenta

3EstrategiaBolivianadeTecnologíadelaInformaciónylaComunicaciónpara
elDesarrollo,ETIC,www.etic.bo/

4EstrategiaNacionalparalaSociedaddelaInformación,e-Domi-
nicana,www.edominicana.gov.do

Cuandolatareaesasignadaaunaautoridaddemenornivel
jerárquicooespecializadaenuntemaespecífico,comoel
entereguladordetelecomunicacionesounaSecretaríade
Comunicaciones,aumentalaprobabilidaddequelavisiónestratégica
tengaunaperspectivarestringida.
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conlaparticipacióndetodoslosactoresrelevantes,
seanestosMinisteriosyagenciaspúblicas,autoridades
privadasyorganismosdelasociedadcivil.
Tambiénexistencasosdondeelentecoordinador

vienedelcampodelgobiernoelectrónico,comoenBra-
silyArgentina.Dadoqueestaentidadtienelatarea
innatadecoordinarlasactividadesdelasdiferentes
autoridadespúblicas,porlomenosenmateriademo-
dernizacióndelEstado,pareceprovechosoencargar
tambiénaestaentidad,lacoordinacióndelaagenda
digitalnacional.Sinembargo,valedestacarqueladi-
gitalizacióndeprocesosgubernamentalesesmásres-
tringidaquelatareademodernizartodalasociedady
economíaenelsentidoqueimplicaunaagendadigital
nacional.Esnecesarioprecisarque,enalgunosdees-
toscasos,elliderazgodelasentidadesdelgobierno-e
estásiendocuestionadoporlasautoridadesdelain-
dustriayeconomía,quenovensusinteresesreflejados.
Parecequetambiénaquí,lacreacióndeunaComisión
Nacionalmásampliaesindispensable.
Ladisponibilidadderecursoshumanosyfinan-

cierosdeunafuenteespecíficatambiénesunfactor
endógenorelevante.Porejemplo,siexistelaposibilidad
deobtenerrecursosdeunfondocomún(Fideicomiso)o
delextranjero,comoporejemplopréstamosdeagencias
financieras,estosfondosnormalmentesonasignados
aunaentidadoaunproyectoconunfinespecífico.
Estoestádadoporlaobligaciónqueelreceptortiene
deentregarinformessobreelproyectoaquienotorgó
elapoyofinanciero.Enestemodelo,setiendeaevo-
lucionarhaciaunaredcentralizadadondedominala
temáticadequientieneelcontrolsobrelosrecursos.En
elcasodequecadaautoridadinvolucradatengapoder
dedecisiónsobrelagestióndelosmismos,sepodría
esperarlaevoluciónhaciaunareddescentralizada.
Tambiénexistenmétodosdetrabajoespecíficos

paralaformulacióndepolíticas.Cabedestacarlaim-
portanciadelmomentoenqueseasignanresponsa-
bilidadestemáticas.Enalgunospaíses,lasresponsa-
bilidadestemáticashansidoasignadasalcomienzo
delasegundaetapa,esdecirantesdeconcretarseel
funcionamientointernodelaestrategiayantesdela
deliberaciónsobrelaelaboracióndeunplandeacción

Algunospaíseshancomenzadoelproceso
realizandouninventariodelasituaciónactual
yevaluandosusproyectosexistentes.Luego
elaboransusprincipiosrectoresalosquese
adicionaniniciativasdeotrospaíses.
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operativo.Ésteprocedimientoescomprensibledadoquediferen-
tesáreastemáticasestánasociadasadiferentesautoridadesdel
gobierno.Naturalmente,laautoridadpúblicadelsectordelas
telecomunicacioneseslainstanciamásfrecuenteparaelabo-
rarelcapítulosobrelostemasdeinfraestructura.Delamisma
manera,losMinisteriosdeEducación,Salud,EconomíaeInno-
vaciónTecnológicaestánpredestinadosasuscapítulos
enlaagendadigitalnacional.
Sinembargo,haypaísesenquelaasignaciónderes-

ponsabilidadeshasidorealizadasólocuandolaetapade
formulacióndepolíticasyahafinalizado.Enestoscasos,los
participantesrealizantodoelplanteamientodelasegunda
etapaenformaconjunta.Porsupuestohayunliderazgo
naturaldeagenciasespecializadasenalgunostemasespecíficos.
Finalizarlaelaboracióndeunplandeacciónoperativoantes

delaasignaciónoficialderesponsabilidadestiendearesultar
enunareddescentralizadaconaltaneutralidadtemática.Con
estemétododetrabajocadaunadelasautoridadesparticipan-
testienelaposibilidaddecontribuiralplanteamientooperativo
delosdiferentesaspectosdelplandeacción.Cadaparticipante
debeestarbieninformadosobrelasaccionesyproyectosquese
pretendenllevaracaboencadaáreatemática,inclusofuerade
suradiodeacción,demaneradehacersesentircomopartede
cadaunadelasdistintasiniciativas.
Eldesafíoconsisteenencontrarunmecanismodeconsulta

enelcualcadaparticipantesesientepropietarioyresponsable
delaagendaensuconjunto,mientrasqueelexpertisedelas
autoridadestemáticasnodebedejarsedelado.

Etapa 3: Implementación y seguimiento 
Basándoseenlavisiónestratégicayenlaspolíticasformuladasen
lasetapasanteriores,seentraalafaseoperativa.Enestaetapa,el
enfoqueesenlacoordinaciónoperativaentrelosdiferentespro-
yectosqueseencuentranensusprocesosdeimplementación.Un
mecanismodeseguimientoymonitoreocontinuoesvitalparala
evaluaciónperiódicadelaestrategianacional.Enuntemaque
evolucionaalritmodelastecnologíasdigitales,sonindispensa-
bleslosajustesyreorientacionesdelrumbodelaagenda.
Ladisponibilidadyladistribuciónderecursossonmuyinflu-

yentesenlaetapadeimplementación.Unareddescentralizada
tiendeamantenerunequipocoordinadorconpocosrecursos
humanosyfinancieros.Enalgunoscasos,sonunaodos las
personasquienessirvencomopuntodereferencia,dedicándose
exclusivamenteatareasdecoordinaciónylaoperacióndelos
proyectosesderesponsabilidaddelosdiferentesparticipantes
delared.Alcontrario,enunaRedcentralizada,laSecretaría
Técnicatiendeacontarconungranequipodetrabajoquecuen-
taconrecursosfinancierospropios.Esteequipooperamuchos
proyectosporcuentapropia,incorporandoalasdemásautori-
dadesencasodequeunproyectoasílorequiera.LaAgendade
ConectividaddeColombiaesunejemplodeesteúltimocaso,que
cuentaconunequipopropiodemásde20profesionales.
Existen diferentes modelos para gestionar recursos. Por

ejemplo,puedenexistirfondospropiosdelaSecretaríaTécni-
ca,destinadosaproyectospequeñosdecortoplazoytrabajos
decoordinación.Enlamayoríadeloscasos,éstosprovienende

préstamosdelosbancosdeldesarrollo(comoelBID,
CAFoelBancoMundial)odelosfondosdelacceso
universal.Enalgunospaíses,existeunfondoespecial
atravésdelcualsepuedenrecibirrecursosdeotras
autoridadespúblicas,donacionesycréditosdeinsti-
tucionesyorganismosprivados,nacionaleseinter-
nacionales,aseguraelfinanciamientodeproyectos
demáslargoplazo.Enalgunosotroscasos,losdemás
participantesquedan involucradosen lagestiónde
losfondos,mientrasqueenotros,elcontrolsobrelos
fondosdestinadosadiferentesproyectosesresponsa-
bilidaddelaSecretaríaTécnica.Independientemente
delmecanismoespecifico,unanecesidadsinequanon
paraeléxitodelaetapaoperativadelaestrategia,es
saberquiéncuentaconcuáles recursosyparaqué
fines.Estemecanismopuedeasegurarelmejoruso
deescasosrecursos,minimizandodoblesesfuerzosy
creandosinergias.Lamentablemente,elpresupues-
tonacionalylaasignaciónderecursospúblicosno
cuentanconunrubroquedistingalosgastosenTIC.
Normalmenteestosrecursosestánescondidosdentro
deunrubrograndellamado“servicios”,juntoscon
gastosenaseoyotros.
Confrontadoestedesafío,algunospaíses,comoCo-

lombiayEcuador,hantomadoinventariodelospro-
yectosrelacionadosaTICqueestánejecutadosporlas
diferentesautoridadesdelpaís.Esteinventarioincluye
losgastosdeproyectosdecomputadoresenescuelas,
lasinversionesenbasesdedatosdesalud,lossalarios
delpersonalinformáticodelgobierno,talcomotam-
biéndeberíaregistrarlosgastosdegrandesproyectos
socialeseiniciativasdelsectorprivado.
ElMinisteriodeHaciendadeChilediounpasomás

alláyseparólosgastosparaTICenelpresupuestodel
gastogubernamental.Estoobligóatodaslasautoridades
públicasaespecificarsusgastosenTICdentrodesupre-
puestoanual.Comoresultadodeesteejercicio,sepuede
generalizarquealrededorde2.3%delgastopúblicoestá
destinadoalasTIC.Sincontarelgastodegobiernosre-
gionalesylocales,elgobiernocentralChilenogastóunos
205millonesdedólaresduranteel2004.
Resultaquelosprogramasdedesarrollodeacceso

universalydeinfraestructuraTICenlasociedad,que

Laintegracióndelasmáximasautoridadesenlaagenda
digitalenelpaísesunfactordeéxitocrucial.Seha
mostradoque,paralograresto,serequiereeltrabajode
propagadores,líderesdeopiniónquelogranexplicarelvalor
delasTICparaeldesarrollosocioeconómicoypolítico.
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normalmentecapturanlagranmayoríadelavisibilidaddelas
actividadesdigitalesdelgobierno(programasdeimplementa-
ciónydesarrolloinformático,talcomolosfondosdelaccesouni-
versal,etc.,sólorepresentanunporcentajepequeñodelgasto
totalenelcasoChileno).
Lagranmayoríadelosrecursospúblicosqueestándestina-

dosapolíticasdigitalesestánescondidosentrelosrubrosdelos
diferentesagentes.Caberecordarquehoyendíacadaagencia
públicaestadedicandopartedesupresupuestoalasTIC.Sin
embargo,sólounapequeñapartedeellosestamanejandoeste
presupuestoconscientemente.
Considerandoqueunaempresaprivadagastaalrededorde

10-15%desupresupuestoenTIC,los2.3%queelgobiernode
Chilededicaaldesarrollodigitaltodavíadejanmuchodedesear
conrespectoaldesarrollodigital.Sinembargo,utilizandolos
datossobreelconsumodelgobiernocentraldelospaísesdela
regióndelAnuarioEstadísticodelaCEPAL5,ytomandocomo
referencialos2.3%quegastaelgobiernodeChileenTIC,se
puedeestimarqueAméricaLatinaensuconjuntodebeestar
gastandounosseismil800millonesporañoenTIC(2.3%de
296milmillonesdedólaresen2004).
Segúnestemétododeestimación,elgobiernodeBrasildebe

gastaralrededordeunosdosmil900millonesdedólaresenTIC
anualmente,elgobiernodeMéxicounosmil500millonesde
dólares,einclusogobiernoscomoBoliviayEcuadordebenestar
gastandomásde35millonesporaño.Encontrarioalaconocida
lamentaciónsobrelacarenciaderecursosenlospaísesendesa-
rrolloparaarmarunaestrategiadigitalfuerte,estosrecursosya
estándisponiblesenlaregión,perodemanerainvisible,siendo
escondidosdentrodelospresupuestosnacionales.
Comoconsecuencia,muchasagenciasempeñanesfuerzos

paralelosydescoordinados,quenosóloresultaneneldesapro-
vechamientodesinergias,sinoquetambiéngeneranunaper-
cepciónequivocadadequelosgobiernosnoestánhaciendoun
granesfuerzoenmateriadigital.
Porejemplo,enelcasodeMéxico,elSistemaNacionale-

Méxicodeclaraser“unproyectodeEstadoynodegobierno[que]
integralosesfuerzosquerealizandiversosactorespúblicosypri-
vadosenlaeliminacióndelabrechadigital”6.Ladiscusiónpú-
blicaapuntaalos3.5millonesdedólaresqueestánoficialmen-
teasignadosalaSecretaríadeTransporteyComunicaciones
paraestepropósitodurante2007.Aunqueestosrecursosson
considerables,eindudablementellamanlaatencióndemuchos
actores,estosfondossólorepresentanlapuntadelicebergdelos
estimadosmil500millonesdedólaresqueelgobiernocentral
deMéxicodebeestargastandoenTICanualmente(menosde¼
deunoporciento).Estosnúmerosmuestranelpotencialdeuna
verdaderaagendadigitalnacional.Lacoordinaciónyelaprove-
chamientodesinergiasdelmontocompletoderecursospúblicos
destinadosalasTICseríanunaherramientamuchomáspodero-
saparafacilitarlatransiciónhaciaunverdaderoe-país.

Elesfuerzodelregistrocontabledelaspectoeconó-
micodelasTICnoterminaenelsectorpúblico,pero
requieredarseguimientoalaperspectivadigitaltam-
biénenelsistemadeestadísticanacional.Muchospaí-
sesdelaregiónhanempezadoaintegrarindicadores
sobreaccesoyusodelasTICenencuestasdehogares
yempresas7.
Porotrolado,elreconocimientodelcomponente

TICenlascuentasnacionalestodavíaesesporádico.
Nuevamente destaca el caso de la Agenda Digital
Chilena,quepresentóunacuentasatélitedeTICque
identificaycuantificaeltamañodeladimensiónTIC
enelpaís,asícomolasfuentesdeofertaydemandade
estastecnologías,ademásdeinteresantesconclusiones
acercadelaevolucióndelaindustriaTICentre1999
y2004.Entreotrosresultados,lacuentaespecífica
muestraquelasTICrepresentanel3.4%delPIBna-
cional,similarasectoresdeelectricidad,gasyagua,
yqueel40%delademandaTICcorrespondealgasto
querealizanlasempresasyelgobiernoenproductos
TICparaproducirotrosbienesyservicios(consumo
intermedio).Directamenteligadoaesteesfuerzo,está
lamedicióndelimpactodelasTIC.Existenesfuerzos
incipientesenalgunospaíses,yrecientementelaCE-
PALhajuntadoungrupodelíderesmundialespara
medirelimpactoeconómicodelasTICenlospaíses
delaregión8.

Recomendaciones para la política 
pública desde la CEPAL 
Despuésdehaberestudiadoporvariosañoslasdife-
rentespolíticaspúblicasyestrategiasnacionalesen
todoslospaísesdelaregión,establecerlacombinación
adecuadadetodoslosfactoresendógenosyexógenos
presentadosenesteartículo,esunatareadecadapaís
enparticular.LoscaminoshacialasSociedadesdela
Informaciónsonmúltiples.Sinembargo,esposible
cristalizartresrecomendacionesgeneralesdepolítica
públicadigital,queparecenafectareléxitoofracaso
deunaagendadigitalnacional.Lastresrecomenda-
cionesrespondenalastresetapasdeldesarrollodeuna
estrategianacional.
1-Fomentarpropagadores.Unaagendadigital

nopuedeserindependientedelasprioridadespolíticas
ydelavisióndedesarrollodelpaísengeneral.Esto
noesdifícil,niartificial,dadoquelamayoríadelos
proyectospúblicosintegranalgúncomponentedigi-
tal.Laintegracióndelasautoridadesmáximasenla
agendadigitalenelpaísesunfactordeéxitocrucialde
lamisma.Sehamostradoqueparalograresto,sere-

5CEPAL(2006),AnuarioestadísticodeAméricaLatinayelCaribe2006,www.
eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/28063/P28063.
xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/deype/tpl/top-bottom.xsl
6ResumenejecutivodelSistemaNacionaldee-México,www.e-mexico.gob.mx/
wb2/eMex/eMex_Resumen_ejecutivo_del_Sistema_Nacional_eMexic

7VeaObservatorioparalaSociedaddelaInformaciónenLatino-
américayelCaribe(OSILAC),www.cepal.org/SocInfo/OSILAC
8Seminario Crecimiento, Productividad y TIC, 29-30 Marzo,
CEPAL, Presentaciones y documentos: www.cepal.org/cgi-bin/
getProd.asp?xml=/socinfo/noticias/noticias/0/27970/P27970.
xml&xsl=/socinfo/tpl/p1f.xsl&base=/socinfo/tpl/top-bottom.xslt
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quiereeltrabajodepropagadores,líderesdeopiniónquelogran
explicarelvalordelasTICparaeldesarrollosocioeconómico
ypolítico.Estoscampeonestienenlacapacidaddetraducirun
temaqueparecetecnológicoamensajesbásicos,quesonen-
tendiblesyconvincentesparalaéliteintelectualypolíticadel
país.Enalgunoscasos,estospersonajesvienendelaacademia
odelasociedadcivil,enotros,derangosin-
ferioresotambiénderangosmáselevadosde
lajerarquíapública.Esimportantequeestos
campeonespuedancumplirsurol,ynoque-
denmarginadosporinteresesparticularesde
diferentesagentesenbúsquedadeliderazgo,
poder,gananciasosimplevisibilidad.Todoslosinteresadosen
eldesarrollodigital,seanlosdiferentesactoresdelsectordelas
telecomunicacionesodeotrasindustrias,lagentedegobierno-e,
deldesarrolloeducacionaloactoresdelpoderlegislativo,pueden
beneficiarsedelindispensabletrabajoqueéstoscreadoresdeopi-
niónestáncumpliendo.Esnaturalqueenuntemanuevoexistan
nuevosfuncionesynuncafaltenlosinteresadosparaliderarun
nuevoproyecto.Sinembargo,eslamentableparatodoscuando
lapeleaporelliderazgoimpidequeelmensajecentrallleguea
establecerseenlaagendadeldesarrollodelpaís.
2-Aprovechar la inteligencia colectiva. Los propa-

gadorestienensurol,peroelcolectivotambiénjuegaunrol
indispensable.Paraentendersuimportanciacabedestacarel
caráctertransversal,novedosoydinámicodelasTIC.Enprimer
lugar,noexisteunsectorquepodríaproclamarsereldueñode
estetema.Enalgunospaísesexistensentimientosmuyfuertes
dealgúnsectorparticulardequeestetemaseasuyo,yque
solamentecomplicacuandonuevosactoresyopinionesentran
aldebate.Estopuedellevaraunasituaciónextrañadonde,por
ejemplo,laautoridaddetelecomunicacionesodelaindustria
softwaredeterminalaestrategiademodernizacióndeEstado
oelcontenidoyelmétodopedagógicoparalaeducación-een
escuelas.Lasexperienciasdelaspersonasquetrabajanhace
tiempocondiferentesTICsondecisivas,talcomolosconoci-
mientosdepersonasquevienendelossectoresdondelatec-
nologíaestáaplicada,sonindispensableparaladigitalización
delaorganizaciónproductivaysocial.Ensegundolugar,el
paradigmadigitalesnuevoynoesautomáticamentepartede
laagendapública.Sehamostradoqueinclusoenloscasos
másexitosos,uncambiodegobiernopuedepostergarelavan-
cedelacoordinaciónnacional.Enestesentido,labúsqueda
constantedelconsensonacionalylaintegracióndetodoslos
sectoresapuntaaacercarlaagendanacionalaunaestrategia
deEstado,ynosólodegobierno.Entercerlugar,elcarácter
eminentementedinámicodelasTICimposibilitaladetermina-
cióndeuncaminoideal.Cadavezqueelsupuestoóptimosea
encontrado,latecnologíayelentornoavanzanydejanlaes-
trategiaenunanuevacombinaciónsub-óptimadeiniciativas.
Sehamostradoquelainteligenciacolectivaesdelasmejores
condicionesdeenfrentarlaincertidumbreresultantedealgún
otrofactorparticular.
3-Coordinarlosrecursos.Estoempiezaconlaidentifica-

cióndelosrecursosqueelpaísinviertaenlasTIC.Enlascuentas
nacionalesdelsistemaestadístico,eltematodavíanoestácon-

sideradoadecuadamente.Máspreocupanteaúnesla
faltadeidentificacióndelpresupuestopúblicodedicado
aldesarrollodigitaldelpaís.Mientraslasempresasde
softwareotelecomunicacionessabenexactamentequé
ycuántovendenalasdiferentesagenciasestatales,
enlamayoríadeloscasoselsectorpúbliconoregistra
estainformación.Estoresultaenunafaltadecoordi-
naciónconlainherentepérdidadesinergias.Ambos
aspectosnecesariosenpaísesconescasezderecursos.
Ladeclaracióndeestainformaciónconllevainevita-
blementealacoordinacióndeactividadesenelpaís.
Latransparenciadelacontabilidadpúblicaevidencia
losdoblesesfuerzos,ylaclasepolíticatienequere-
conocerqueserequiereunaentidadparticularpara
hacerrecomendacionescomooptimizarlagestiónde
estagrancantidadderecursos.Sinembargo,noesre-
comendablecentralizarlosfondosqueestándedicados
alasTIC.LasTICsonmedioynounfin.Esesencialque
lasautoridadesespecíficassigansiendolasinstancias
quedecidensobreeldestinofinaldelosrecursos.El
MinisteriodeEducacióndebecontinuarsiendolaen-
tidadparapensarydecidircómoincorporarlasTICen
elcurrículonacionalylaautoridaddetelecomunica-
cionesdebecontinuarevaluandoydecidiendolatec-
nologíaparaconectaráreasremotas.Sinembargo,a
findeevitardobleesfuerzosyparahabilitarlacreación
desinergias,ambosdebensaberquéestáhaciendoel
otroyconcuálesrecursos.Unaentidadqueevalúey
hagarecomendacionessobreelgastonacionalenTIC
resultaunlogrodelomáspracticodeunaestrategia
nacionaldigitaloperativa.
Enresumen,unapolíticaexitosaparalaSociedad

delaInformaciónsederrumbaotriunfaconsuarqui-
tecturadeorganizaciónymecanismosdeinformación
ycomunicación.Ésta tienequeestableceryoperar
canalesdecomunicacióncontodoslossectores,yal
mismotiempoasegurarquelasvocesdelosimpulsores
nacionalesseanescuchadas.Ladisponibilidaddein-
formaciónsobrelosrecursosinvolucradoseslacondi-
ciónsinequanonparalacoordinacióndurantelaetapa
operativadelaestrategia.Pareceobvio,perotodavía
faltamuchoparaquetodoslospaísesdelaregiónin-
tegrenelcomponentedigitalcomoparteexplícitaen
suagendadeldesarrollonacional.n

Noexisteunsectorquepodríaproclamarsereldueñodeestetema.
Enalgunospaísesexistensentimientosmuyfuertesdealgúnsector
particulardequeestetemaseasuyo,yquesolamentecomplica
cuandonuevosactoresyopinionesentranaldebate.


