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Iberoamérica es una región con grandes posibilidades para aprovechar la transición digital en beneficio de su desarrollo y de sus
sistemas democráticos, pero este proceso requiere planificación y
cooperación. El Informe de Iberoamérica 2022 explora algunas de
las principales dimensiones y oportunidades de esta transformación,
y aporta un panorama actualizado de los principales retos y oportunidades que plantea la digitalización y el salto tecnológico en los países iberoamericanos. ¿Cómo avanzar desde Iberoamérica en alianzas
digitales inclusivas en un entorno global competitivo? ¿Cómo impulsarlo desde España y la Unión Europea?
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PRÓLOGO: IBEROAMÉRICA
ANTE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Mariano Jabonero

En la sociedad actual, la disponibilidad de datos y tecnologías digitales se ha convertido en
un elemento transformador. La digitalización
resulta un proceso transversal que modifica la
educación y el trabajo de las personas, el desempeño de las empresas y las posibilidades de
los gobiernos de dar servicios a la sociedad.
Este proceso de transformación digital, impulsa profundos y acelerados cambios económicos y sociales a nivel mundial.
No se trata de un fenómeno reciente, las
tecnologías informáticas han revolucionado
el mundo en menos de cincuenta años. Sin
embargo, la constitución de un complejo,
ubicuo e interconectado sistema de tecnologías y la producción de datos digitales en un
volumen inédito significan ya un salto cualitativo. Los datos que producimos y la habilidad para procesarlos se han convertido en
una importante fuente de valor económico y
social. Y esto ocurre en todas las ramas de la
industria y en todos los estratos sociales.
Así, en los últimos años, la digitalización
ha sido objeto de políticas públicas. En los
países más desarrollados la han identificado
como un eje estratégico para la economía
por ser un proceso generador de empleo altamente cualificado, tener impacto transversal,
contribuir al desarrollo y aumento de las exportaciones, y generar competitividad global a
través de la innovación y difusión tecnológica.
Desde 2020, las restricciones de circulación
—producto de la pandemia de COVID-19—
sirvieron de catalizador a ese proceso de digitalización que ya se encontraba en marcha. El

teletrabajo y la educación digital irrumpieron
en los hogares; se transformaron las actividades económicas, con impacto en la producción, las cadenas de valor y el comercio. Al
mismo tiempo, los gobiernos se esforzaron
por acelerar sus procesos de digitalización y
se impusieron nuevas formas de interacción
electrónica, como la telemedicina.
Sin embargo, esta nueva realidad puso de
manifiesto, entre otros problemas, los condicionantes estructurales que enfrentan muchos
países para llevar adelante estos procesos de
digitalización, al tiempo que se profundizaron las desigualdades sociales en el uso y
acceso a la tecnología. Por ejemplo, se generaron dificultades de inserción laboral para
muchos trabajadores por falta de habilidades
básicas tecnológicas. También se evidenció
la inaplicabilidad de los marcos legales y reglamentarios existentes en algunas áreas y se
intensificaron los riesgos de seguridad y de
privacidad asociados al uso de la tecnología.
La era digital trae consigo nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. En este
sentido, es fundamental la promoción y formación en habilidades para el siglo xxi, esenciales
para el ejercicio de la ciudadanía digital, entre
las que se pueden señalar: la evaluación de información y contenidos, la protección de datos
y privacidad, la comunicación y protocolos de
conducta y acciones. La ciudadanía digital trasciende la habilidad para operar la tecnología y
entra de lleno en el territorio de lo social.
Así como ya ha ocurrido con otros cambios tecnológicos a lo largo de la historia, la
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transformación digital es simultáneamente
una posibilidad de desarrollo para los países
iberoamericanos y una amenaza de la profundización de las brechas existentes, tanto con
respecto a otras regiones como dentro de nuestras propias sociedades. En este contexto, es
necesario discutir en qué medida los países iberoamericanos se encuentran preparados para
aprovechar las oportunidades de crecimiento
asociadas a los procesos de digitalización.
Una digitalización exitosa de los países
iberoamericanos requiere de una serie de
condiciones que es necesario desarrollar. En
primer término, resulta indispensable la conectividad y el acceso equitativo de las tecnologías para todos sus ciudadanos. También
debe desarrollarse la regulación adecuada en
torno a la seguridad y la defensa de los derechos de los usuarios para generar confianza y
previsibilidad, así como en los niveles de desarrollo de la digitalización en los gobiernos
y los servicios que estos brindan.
De igual manera, las empresas requieren
nuevas condiciones para crecer y generar mayor
innovación, productividad y nuevos empleos a
partir de la digitalización de sus procesos y la
explotación de grandes volúmenes de información. La llamada Cuarta Revolución Industrial,
o Industria 4.0, ya es una realidad en muchos
países. En este contexto, cabe analizar cuáles
son las condiciones propicias para el desarrollo
de las empresas tecnológicas, en términos de
innovación, productividad, competitividad y
creación de nuevos empleos; qué estrategias de
financiación pública y privada son necesarias
para darle impulso; y qué políticas de comercio
exterior estimulan su crecimiento.
Y es que se trata de un nuevo escenario
que cambia por completo las reglas de juego
vigentes hasta hace pocos años. Por ejemplo,
debido al fenómeno de la deslocalización de
las empresas tecnológicas y del trabajo remoto, las empresas deben competir con las del
exterior por los recursos humanos locales.
8

Un punto central recae, entonces, en la
educación y la formación profesional. Son
centrales las capacidades y habilidades con las
que deben contar los trabajadores para desempeñarse en los nuevos contextos laborales. Si
bien la cantidad de empresas y el empleo en
tecnología ha venido creciendo en los últimos
años, este incremento no ha sido acompañado en el ámbito de la matrícula estudiantil.
Según datos del Observatorio Iberoamericano
de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de
la OEI, solo el 4,49% de los estudiantes iberoamericanos ha elegido carreras relacionadas
con las TIC, y ese porcentaje ha tenido incluso una leve caída en los últimos años. Y según
el reciente diagnóstico sobre la situación de la
educación superior en Iberoamérica después
de la COVID-19, el 80% de los jóvenes de
nuestra región, egresados de nuestros sistemas
educativos, no poseen competencias que aseguren una rápida y estable empleabilidad.
Abordar la planificación y generación de
perfiles especializados resulta imprescindible
para evitar que la falta de disponibilidad de talento ponga techo a los procesos de transformación digital. La demanda de recursos humanos
presenta una enorme oportunidad para pensar
nuevas estrategias focalizadas de formación
profesional, que considere especialmente a los
jóvenes de los sectores más vulnerables y a las
mujeres (estas últimas son solo el 18% de quienes estudian carreras TIC en Iberoamérica).
Las herramientas con las que Iberoamérica
puede abordar su transformación digital son
diversas y se trata de un desafío claro para
políticas públicas coordinadas en las áreas de
educación, trabajo, comunicaciones, ciencia y
tecnología, entre muchas otras. En una región
caracterizada por heterogéneos niveles de desarrollo, la cooperación internacional es un aspecto central que deberá potenciarse aún más
en los próximos años. Solo así la digitalización
será una potente herramienta para promover el
desarrollo de los países iberoamericanos.
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La Fundación Alternativas viene prestando
una atención especial a los fenómenos asociados a la digitalización y la tecnología en
el siglo xxi en múltiples áreas: en la política y
la calidad democrática, en la sociedad, en la
educación, el trabajo, la comunicación, o los
derechos y la privacidad.
Todo lo relacionado con la “revolución
digital” se manifiesta de manera directa en
un ámbito español y europeo, donde actualmente los Fondos de Recuperación asociados
al EU Next Generation centran su atención
preferente. Por esta razón, nos ha parecido
obligado extender nuestros análisis en esta
materia a un área estratégica para la proyección exterior de España como es Iberoamérica. Existe una oportunidad para que España
y la UE intensifiquen su cooperación con la
región a todos los niveles.
Si en el Informe Iberoamérica 2021 dedicamos nuestros esfuerzos a la dimensión
global y a explorar las nuevas oportunidades
del multilateralismo para Iberoamérica, en el
Informe 2022 ponemos el foco en un asunto
matriz.
En el presente contexto pospandemia,
que ha dejado más de treinta millones de
pobres en la región e índices de Gini en
clara regresión en muchos países, una digitalización inclusiva y sostenible marcará
la nueva línea divisoria entre el éxito o el
fracaso de las sociedades. Hoy la desigualad persiste de manera lacerante; lo que se
ha dado en llamar “predistribución” tiene
una naturaleza en parte digital, y por ello
existe una clara conciencia de que las polí-

ticas para la recuperación en ambas orillas
deberían incorporar potentes estrategias de
digitalización de manera transversal.
Europa tiene un papel importante en
todo esto. Frente a la bipolaridad tecnológica que se va conformando entre EE. UU. y
China, el espacio eurolatinoamericano comparte un fuerte interés geopolítico común:
no quedarse descolgados de la carrera tecnológica, evitar caer en una dependencia tecnológica que tendría fatales consecuencias
tanto para Europa como para América Latina
y Caribe.
De este lado, estas alianzas pueden canalizarse a través de España y la UE, en conexión
con los gobiernos latinoamericanos, y también con los organismos regionales (CELAC,
CEPAL, SICA, etc.), organismos financieros
regionales (CAF, BID) y sociedad civil.
Como apuntan insistentemente los organismos regionales (CAF, BID, CEPAL),
resulta vital evitar caer en la trampa digital;
debemos superar juntos la brecha digital, que
se ha convertido en una lacra existencial no
solo para el progreso de las economías, sino
para las democracias mismas.
Ámbitos de cooperación iberoamericana
como la educación, la ciencia y la cultura son
fundamentales y se hallan en estrecha conexión entre sí. A su vez, la inversión pública
y privada, y las alianzas entre ellas, y la innovación (start ups, unicornios, etc.). Todo ese
“ecosistema” digital abarca la educación, la
ciencia, la tecnología y la innovación, incluso
la diplomacia digital y, sin duda, también las
administraciones públicas.
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España tiene un interés estratégico en que el
espacio iberoamericano se articule digitalmente
también y en hacerlo juntos. Los actuales lineamientos —acelerados por la guerra de Ucrania—
en torno a una nueva “guerra fría” tecnológica,
donde ambos espacios podrían quedar arrinconados, parece ir en contra de los intereses de
Iberoamérica, de España y de la UE.
En esta perspectiva amplia, de luces largas, cabe celebrar iniciativas a las que hace referencia nuestro Informe Iberoamérica 2022,
como el programa BELLA 2030 de conexión
digital entre América Latina y el Caribe y la
UE; un programa centrado en el desarrollo
de infraestructura digital de fibra óptica —el
cable submarino entre Europa y varios piñales de la región, inaugurado en 2021— o en la
facilitación de la innovación. Otros ejemplos
de éxito son, por ejemplo, la RedCLARA y
las redes nacionales de investigación y educación, que pueden marcar un antes y un después en cuanto a la interconectividad de las
comunidades de investigación y educación
de ambas regiones, y que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea.
Para España todo esto configura lo que
podría ser una nueva ola de inversiones de
nueva generación —comparable a la de la década de los noventa del siglo xx—. Existe una
oportunidad de oro para invertir en cooperación para generación de conocimiento, también con los países menos avanzados, para no
dejar a nadie atrás en la carrera de la investigación, las tecnologías digitales y la innovación.
España, pues, tiene interés en dar visibilidad
a estas acciones, y en construir alianzas digitales, galvanizando recursos públicos y de sus
empresas, y hacerlo apoyándose, aquí también,
en el marco político de cooperación UE-CELAC. La presidencia argentina de este organismo podría proporcionar en el corto plazo un
buen marco donde anclar esas iniciativas.
Los siguientes capítulos desarrollan de manera pormenorizada algunos aspectos clave
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en el panorama digital iberoamericano, para
su elaboración hemos contado con un excelente conjunto de autores y autoras, expertos
en diferentes dimensiones de la digitalización
y sus impactos.
En primer lugar, José Miguel Natera y
Lisset Medina exploran los desafíos y las
oportunidades de la política de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en Iberoamérica
con relación a la pandemia de COVID-19.
Partiendo de la heterogeneidad de la región,
y sus desafíos estructurales, se hace un recorrido por las principales características comunes
que tienen los sistemas nacionales de innovación en la zona y por algunas de las estrategias
nacionales que se han puesto en marcha.
Este análisis da paso a un análisis específico en el que, de nuevo, Medina junto con
Yury Castillo analizan la importancia de la
cooperación científica y tecnológica en Iberoamericana como una estrategia para mejorar las capacidades de I+D de los países
de la región, haciendo énfasis en la economía digital y sus posibilidades en este espacio. Este análisis hace hincapié, además,
en las posibilidades de cooperación entre
países para mejorar las capacidades, pero
también para crear nuevas oportunidades
de crecimiento sostenible e inclusivo.
Fortaleciendo el enfoque regional, David
Cierco y Núria Vilanova aportan su visión
desde el mundo de la empresa. Desde el diagnóstico de las brechas digitales, proponen soluciones y plantean cuál puede ser el rol que
jueguen las empresas españolas y la visión de
futuro que puede encausar los esfuerzos público-privados.
Carlos Castañeda, por su parte, aporta
una dimensión que no debe descuidarse en
el marco del proceso de desarrollo digital: la
ciberseguridad. El artículo trata el desafío de
la gestión del ciberespacio y de sus vulnerabilidades, tanto las que tienen que ver con la seguridad nacional como las que tienen que ver
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con la protección de los ciudadanos. Como
aporte muy relevante, el autor atiende a los
desafíos en materia de derechos humanos y
apunta los riesgos de una “militarización” del
ciberespacio.
José Luis Manfredi analiza una dimensión
indispensable de la estrategia de digitalización, más aún si se atiende a las dinámicas
migratorias de la región latinoamericana e incluso iberoamericana; la digitalización de los
servicios consulares y diplomáticos es una de
las dimensiones en las que hay grandes potencialidades y que requiere la puesta en marcha
de estrategias innovadoras.
Otra dimensión específica de la digitalización es la cultura, examinada por Inmaculada Ballesteros; no reparando únicamente
en las posibilidades creativas y creadoras, sino
en el proceso de transición digital de la cultura que afecta a sus dimensiones económica

y social. Este análisis cuenta además con un
acercamiento a los agentes culturales y a su
percepción del proceso de transición.
Finalmente, pero no por ello menos relevante, Marta Romero analiza los desafíos de la
educación superior virtual, una de las dimensiones en las que la pandemia trajo un mayor
desarrollo en la región, pero también crecientes
desafíos relativos a la calidad de la educación.
En esta ocasión, el informe cuenta con
el generoso prólogo de Mariano Jabonero,
secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). La larguísima
trayectoria de la OEI y su papel como promotora de las principales transformaciones
en materia de educación, cultura y ciencia
lo avalan como uno de los organismos que
tiene, y tendrá, un papel más relevante en el
desafío de aunar desarrollo y digitalización
como puertas del futuro iberoamericano.
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SISTEMAS NACIONALES DE INNOVACIÓN
EN IBEROAMÉRICA EN LA ERA
POS-COVID-19
José Miguel Nateraa y Lisset Medinab,c
a
Universidad Autónoma Metropolitana, bICEI-UCM, cUniversidad de los Llanos
Este capítulo explora los desafíos y las oportunidades de la política de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en Iberoamérica en relación con la pandemia de COVID-19. Partiendo de la heterogeneidad de la región, la crisis sanitaria y económica, y la evolución de los sistemas nacionales de
innovación (SNI), se hace un recorrido por las principales características comunes que tienen los
sistemas nacionales de innovación en la región y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de
colaboración. Asimismo, se detallan algunas iniciativas gubernamentales establecidas por los países
iberoamericanos como estrategia para favorecer el desarrollo sostenible e inclusivo y abordar efectivamente todos los desafíos de la Agenda 2030.

INTRODUCCIÓN

El Sistema Nacional de innovación (SNI) es
un concepto que hace referencia al conjunto de agentes, organizaciones, instituciones,
que, a través de sus interacciones, forman
parte del proceso de creación y explotación
del conocimiento (Arocena y Sutz, 2020;
Chaminade et al., 2018; Patel y Pavitt, 1994).
Además del nacional, los enfoques más comunes para analizar los sistemas de innovación son el sectorial (Geels, 2004; Malerba,
2002), en el que se analizan estos procesos en
función de sectores de actividad económica,
y el regional (Cooke, 2001; Cooke et al., 1997;
Uyarra, 2010), donde la dimensión territorial
se reconfigura para analizar territorios específicos al interior de los países; también se
analiza la dimensión internacional de los
SNI (Álvarez y Marín, 2010; Carlsson, 2006;
Niosi y Bellon, 1994), estimando las oportunidades de aprendizaje que consideran la in-

teracción entre países, particularmente entre
los que tienen distintos niveles de desarrollo.
Los sistemas de innovación son relevantes
para la construcción de capacidades para el
desarrollo de los países, incluyendo la generación de ventajas competitivas que amplían
las posibilidades de progreso de las economías, también aportan elementos claves para
comprender la dinámica de la adopción y el
uso de la tecnología, así como la inserción e
integración de la región en redes globales de
innovación.
No obstante, existen importantes limitaciones al momento de medir el desempeño
de los sistemas de innovación, debido a que
es un fenómeno complejo y no siguen una
estructura o una metodología determinada. Si
bien se han realizado múltiples estudios sobre
el tema, es un ejercicio que implica medir las
interacciones entre los agentes que hacen parte del sistema, así como tratar de cuantificar
13
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resultados o los efectos de esas interacciones.
Se requiere de una serie de indicadores y datos tanto cuantitativos como cualitativos, que
frecuentemente plantean retos para realizar el
análisis de los sistemas de innovación.
A pesar de los desafíos mencionados, es
posible realizar una aproximación de los
componentes del sistema de innovación y
de sus vínculos, entendidos como organizaciones e instituciones que participan del desarrollo, uso y difusión de las innovaciones
(Edquist, 1997). En este contexto, la dinámica y la capacidad de innovación pueden
diferir entre países y regiones, presentan formas distintas en términos de actores, instituciones y sectores productivos (Malerba y
Mani, 2009; Pavitt, 1984). Por lo cual, una
mejor comprensión de los sistemas de innovación y de los desafíos pos-COVID-19
para Iberoamérica se presenta como una potente herramienta tanto para la generación
de innovaciones como para la formulación de
políticas de ciencia, tecnología e innovación
(CTI) que puedan contribuir con el proceso
de desarrollo de las naciones.
El capítulo se organiza de la siguiente manera: a esta sección introductoria le sigue, en
la segunda sección, una breve caracterización
de los aspectos comunes de los sistemas nacionales de innovación en la región. La tercera sección se dedica a describir la evolución
de las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI); y seguidamente se presenta un
panorama de las implicaciones para los SNI
antes y después de la COVID-19; además se
presentan algunas iniciativas gubernamentales referentes al enfoque de los sistemas nacionales de innovación en la región. En la
cuarta sección, se expone hacia dónde deben
dirigirse estas acciones, poniendo el foco en
la CTI para un desarrollo sostenible e inclusivo. Finalmente, en la quinta y última sección
se presentan las principales conclusiones del
estudio.
14

CARACTERIZACIÓN DE LOS SNI ANTES Y
DESPUÉS DE LA COVID-19

Reconociendo la existencia de heterogeneidad
y pese a las diferencias que puedan establecerse
entre los países con distinto grado de desarrollo relativo, en el ámbito económico, político,
científico y tecnológico, existen algunos elementos comunes que subyacen en varios de
los sistemas de innovación de la región.
Escaso volumen de recursos financieros

La disponibilidad de recursos en la región
sigue siendo un claro problema que no se
reduce al tema de las inversiones suficientes, sino que también entra en el proceso de
construcción de capacidades coordinadas. La
inversión en I+D en el conjunto de países de
ALC representa solo el 2,6% del monto total
invertido en el mundo (RICYT, 2021). Esto
significa concentrar esfuerzos en el desarrollo
de complementariedades institucionales que,
hasta el momento, son muy frágiles (Álvarez
et al., 2019).
El sector público como fuente principal
de financiación en la región

El sector público sigue siendo la principal
fuente de financiación y la concentración
geográfica e institucional de las capacidades
es elevada (RICYT, 2021). Las empresas hacen un reducido esfuerzo en Investigación y
Desarrollo (I+D), y el que realizan sigue sin
ser plenamente capturado en las mediciones
de las actividades de innovación de la región.
De hecho, es de mencionar que algunos de
los esfuerzos de innovación empresariales se
canalizan más a través de otras actividades,
tales como el diseño de productos, capacitación, adquisición de maquinaria, software y
otros, que a través de actividades de I+D (Archibugi y Pianta, 1996).
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Bajo número de investigadores

Existe una escasez de investigadores y de personal dedicado a las actividades de I+D, así
como reducidos niveles de excelencia y débil
demanda de capacidades científicas en algunos países de la región. Asimismo, se cuenta
con pocos incentivos para llevar a cabo investigaciones orientadas a problemas nacionales (Dutrénit, 2012; CEPAL, 2016; OCDE,
2020). No obstante, es de señalar que, pese a
estas deficiencias en los SNI, cabe destacar
que, a diferencia de otros países en desarrollo, la región Iberoamericana tiene una larga
tradición de inversión en educación superior
y capacidades CyT (Dutrenit y Sutz, 2014).
Limitación de vínculos entre agentes
del sistema de innovación

Los vínculos entre diferentes agentes del sistema presentan fuertes limitaciones. Además,
existe una fuerte distorsión en la estructura
de incentivos, y persiste la combinación de
instituciones que se originaron a partir del
modelo de industrialización basado en las
importaciones junto con otras instituciones
de nueva creación bajo una lógica diferente,
basada en el conocimiento (Dutrénit, 2012;
Dutrénit y Natera, 2017).
LA EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE CTI

La racionalidad de las políticas de CTI en
los países iberoamericanos evolucionó de la
mano de los cambios en los marcos generales de intervención pública. Los orígenes de
la política de CTI como política de Estado
se remontan al modelo de sustitución de importaciones durante la década de 1950. Posteriormente, a partir de la década de 1970, se
empieza a desarrollar un periodo liderado por
la promoción de la oferta de conocimiento
en la forma de instituciones tradicionales de

CTI. Durante la década de 1990, el ciclo de
ajuste estructural y reformas políticas vinculado al Consenso de Washington condujo a
una política de CTI orientada al mercado, caracterizada por subvenciones de contrapartida competitivas y la promoción de empresas,
definida como la demanda de conocimiento
(Katz, 2007).
Asimismo, las reformas realizadas por los
gobiernos han llevado a la implementación
de políticas “sistémicas”, basadas en esquemas verticales e integrados para promover la
innovación mediante la generación de vínculos dentro de los sistemas de innovación
sectoriales, regionales y nacionales (Crespi y
Dutrénit, 2013). Desde esta perspectiva, se
acentúa la importancia de las interacciones
entre los agentes y con los componentes del
sistema y su coevolución. De este modo, la
capacidad de generar innovaciones basadas
en el desarrollo de procesos científicos y tecnológicos, así como la capacidad de aprender
de la relación con los distintos entes que conforman un país tienen una evolución conjunta en el tiempo, es decir, las dos dimensiones
están unidas entre sí por un sistema de relaciones dinámicas; la manera en la que se da
esta evolución difiere entre grupos de países
que se caracterizan por diferentes niveles de
desarrollo (Castellacci y Natera, 2013).
Recientemente ha surgido otro enfoque
relacionado con los “Proyectos orientados a
la misión” (Mazzucatto y Penna, 2016), en
donde las capacidades CTI deben combinarse con otro tipo de capacidades —a saber, las
capacidades del Estado, técnico-administrativas, políticas, productivas y de mercado—
para dar solución a los desafíos del desarrollo:
la elección de una misión clara, con objetivos
medibles y relevantes socialmente, se toma
como un eje orientador del desarrollo de estas capacidades, que derive en una serie de
proyectos articulados que ofrezcan soluciones concretas y palpables.
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Otro enfoque también reciente es la
promoción de Políticas de Innovación
Transformativa (PIT), que considera la reconfiguración de las relaciones sociales y
económicas en el logro de nuevos arreglos
de sistemas sociotécnicos para la solución de
problemas (Schot y Steinmueller, 2018).
Este enfoque incluye nuevas estructuras en
términos de relaciones de mercado, procesos
políticos, generación de interacciones locales
o transnacionales o la promoción de determinadas líneas de I+D. Además, establece
que los procesos de innovación generan externalidades positivas y negativas, es decir, la
innovación ha servido efectivamente como
motor del desarrollo económico en algunas
regiones, pero, al mismo tiempo, es parte de
los procesos estructurales que sustentan los
problemas en otras partes del mundo.
Algunas implicaciones para los SNI a raíz
de la COVID-19

Las limitaciones existentes en los SNI se han
profundizado aún más con la COVID-19.
La pandemia ha golpeado en tiempos donde
ha sido hegemónico un modelo de desarrollo con serios problemas estructurales: desigualdad creciente, alta informalidad en el
mercado de trabajo, debilidad y fragmentación de sus instituciones, especialmente las
relacionadas con la protección social, y una
estructura productiva y empresarial con reducidas capacidades tecnológicas (Bárcena,
2020).
Esta crisis sin precedentes ha provocado
el colapso de los sistemas de salud, el confinamiento extremo y la implementación de
cuarentenas que han llevado a la suspensión
de actividades productivas y de servicios, con
la consiguiente reducción de los ingresos de
las personas, la elevación de las tasas de desempleo, de la brecha digital y el aumento de
la desigualdad entre otros aspectos. Si bien las
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crisis económicas son un fenómeno global,
se puede esperar un mayor impacto en la región: choques internos y externos acentuados
por la contracción de la demanda global y la
reducción de los márgenes de maniobra de
la política fiscal y monetaria para hacer frente a la crisis (BID, 2020; Lustig y Tommasi,
2020). En situaciones como estas, claramente se demanda la presencia del Estado como
responsable para la formulación y ejecución
de políticas de superación de crisis no solo a
nivel económico y social, sino también relacionadas con la ciencia, la tecnología y la
innovación.
Sin embargo, es de señalar que, frente a
las limitaciones mencionadas anteriormente,
así como la situación provocada por la COVID-19, los países de la región han utilizado
explícitamente el enfoque de los sistemas de
innovación (SNI) para estructurar estrategias
de desarrollo económico basadas en el conocimiento y en la innovación con el fin de
diversificar sus estructuras económicas, políticas y sociales, prestando particular atención a
la perspectiva tecnológica. Algunos ejemplos
de estas acciones específicas se detallan a continuación.
Iniciativas gubernamentales en países
seleccionados

En Argentina, encontramos la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación de 2021; tiene como
objetivo promover la federalización del sistema a través de la producción, difusión y
apropiación del conocimiento científico y tecnológico en todo el territorio.
Bolivia cuenta con el Sistema Boliviano de Información Científica y Tecnología
(SBICyT), un conjunto de estrategias y herramientas de información y comunicación
científica y tecnológica en apoyo al Sistema
Estatal de Ciencia y Tecnología, para desarro-

SISTEMAS NACIONALES DE INNOVACIÓN EN IBEROAMÉRICA EN LA ERA POS-COVID-19

llar una cultura del conocimiento e innovación, así como el establecimiento de redes de
colaboración.
Por su parte, Brasil, a mediados de 2020,
publicó el Plan Estratégico 2020-2030 que
modificó la Estrategia Nacional de Brasil
para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
(2016-2022), influenciada por los criterios de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y la adopción de un enfoque global del planeamiento de la innovación.
Chile, mediante la ley Nº 21.105, crea el
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con el propósito de fortalecer la investigación científico-tecnológica
y contribuir al desarrollo, incrementando el
patrimonio cultural, educativo, social y económico.
Con el propósito de implementar acciones habilitantes y de gestión, Colombia ha
aprobado la Política Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI), que se implementará en un horizonte de diez años con
el fin de incrementar de forma sostenida la
financiación de actividades de Investigación
y Desarrollo (I+D) e impulsar una economía
y sociedad basada en el conocimiento.
Costa Rica ha establecido el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
2022-2027, como un impulso a la investigación y al desarrollo, así como para la transferencia tecnológica, complementados con un
fortalecimiento de capacidades en las empresas y el fomento al talento humano.
Guatemala ha definido una Plan Nacional de Innovación y Desarrollo (PLANID),
2020-2024, para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos, reducir la pobreza por medio
de empleos sostenibles y dignos, basado en
cinco pilares: 1) economía, competitividad
y prosperidad; 2) desarrollo social; 3) gobernabilidad y seguridad; 4) estado responsable,
transparente y efectivo; y, 5) relaciones internacionales.

En Honduras, el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología y la Innovación está integrado por la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología y la Innovación (SENACIT) y el
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología
y la Innovación (IHCIETI); apoya la consolidación del sistema a través de actividades
que promuevan la relación gobierno-academia-sector privado, la mejora de la competitividad del sector productivo y el acceso a
mercados regionales y globales.
Por su parte, en Nicaragua, el Consejo
Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT) fomenta la transferencia científica y
tecnológica, promueve la formación de recursos humanos y coordina los programas y proyectos, sirviendo de enlace entre organismos
nacionales e internacionales.
En Panamá, la Secretaría Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) desarrolla actividades científicas y tecnológicas con el propósito de elevar el nivel
de productividad, competitividad y modernización en el sector privado.
Paraguay tiene definida una Estrategia
Nacional de Innovación (ENI), cuyos componentes están enfocados principalmente en
definir los desafíos a nivel sectorial, así como
establecer una hoja de ruta para los desafíos
a corto, mediano y largo plazo a través de
un equipo impulsor a nivel estratégico compuesto por siete ministerios, representantes
del sector académico, sector empresarial y de
la sociedad civil.
En Perú, el Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) ha aprobado la Ley N.° 31250; crea
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación (SINACTI), que establece una
nueva gobernanza para impulsar, promover y
consolidar las capacidades de ciencia, tecnología e innovación del país.
De igual manera, en México, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA17
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CYT) ha impulsado el Programa Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti),
estructurado en torno a seis objetivos prioritarios que orientan el quehacer científico,
tecnológico y de innovación: 1) fortalecer a
las comunidades de CTI; 2) alcanzar una mayor independencia científica y tecnológica y
posiciones de liderazgo mundial; 3) articular
a los sectores científico, público, privado y
social en la producción de conocimiento;
4) articular las capacidades de CTI asegurando que el conocimiento científico se traduzca
en soluciones sustentables; 5) garantizar los
mecanismos de acceso universal al conocimiento científico, tecnológico y humanístico
y 6) articular la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, IES y centros de
investigación, de tal manera que se garantice
el derecho humano a la ciencia y el acceso
universal al conocimiento.
En República Dominicana, a través del
Decreto n.º 175-20, se crea e integra la Comisión Presidencial de Fomento a la Innovación para la elaboración de la Estrategia
Nacional de Innovación de la República Dominicana 2020-2030, el Centro Nacional de
Innovación, y el Fondo Nacional de Apoyo
a la Innovación Empresarial para impulsar
un ecosistema de innovación que cuente con
colaboración pública, privada y del sector
académico.
En España, la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 aprobada
por el Gobierno pretende situar a la ciencia,
la tecnología y la innovación como ejes clave
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. De igual
modo, la Agencia Nacional de Innovación
(ANI), de Portugal, busca apoyar la innovación tecnológica y empresarial a través de la
colaboración y cooperación entre la academia y la industria y, de esta manera, lograr
posicionarse en el grupo de países altamente
innovadores de la Unión Europea.
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HACIA DÓNDE DEBEMOS IR: SISTEMAS DE
INNOVACIÓN SOSTENIBLES E INCLUSIVOS

El desarrollo sostenible y la inclusión social
demanda de CTI, así como de la colaboración abierta entre varios agentes para una
consolidación de las capacidades científicas,
tecnológicas y sociales que contribuyan a la
disminución de la desigualdad en la región.
En este aspecto, la integración de los SNI en
la región es determinante para el cumplimiento de los objetivos planteados en la Agenda
2030. Se requiere de un nuevo enfoque multidireccional que combine dos dimensiones clave: i) la transversalidad, para la integración de
los sistemas nacionales de innovación (SNI)
con otros subsistemas; y ii) la coordinación de
la CTI en los espacios nacionales e internacionales (Álvarez et al., 2020).
En este sentido, el foco deberá estar en
el largo plazo, y esto significará también incentivar las inversiones hacia procesos productivos sostenibles para mitigar con mayor
fuerza el cambio climático y mejorar el desempeño tecnológico de las empresas. Solamente en un contexto de interacción entre el
plano tecnológico y el institucional, la producción de conocimiento puede ser funcional al desarrollo económico de largo plazo
(Nelson, 1993).
Asimismo, los procesos de diálogo deben
estar orientados a lograr consensos en la definición de agendas, objetivos y estrategias de la
política de CTI; los agentes relevantes deben
estar involucrados en todo el proceso, tanto
en la búsqueda e implementación de soluciones como en el diseño de instrumentos de
seguimiento de políticas (Dutrénit y Natera,
2017). En este contexto, la capacidad de recuperación de las economías dependerá de una
orientación hacia el crecimiento sostenible e
inclusivo, lo que representará un giro significativo en la política y el marco institucional
de la región.
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CONCLUSIONES

El carácter multidimensional de la innovación requiere de la coordinación de agentes de
diversa índole en una visión conjunta para el
establecimiento de acciones gubernamentales.
En este sentido, es fundamental la inserción
de actividades de investigación y desarrollo
entre la academia, los centros de investigación
y el sector productivo como proceso central
para el desarrollo de capacidades científicas y
tecnológicas tanto a nivel de los países como a
nivel regional. De este modo, existen algunas
dimensiones que tendrán un mayor impacto
y, por lo tanto, pueden ser utilizadas para dar
prioridad a las acciones de políticas públicas,
como el caso de la innovación.
Lamentablemente, la pandemia ha acentuado la pobreza, la desigualdad y la brecha
digital, entre otros factores críticos; ha demostrado de manera fehaciente la fragilidad de las
economías de la región y de sus sistemas nacionales de innovación. En este marco, la ciencia,
la tecnología y la innovación se posicionan
como un eje fundamental para hacer frente
a la nueva realidad pos-COVID-19, llena de
desafíos y oportunidades, que derivan a su vez
en grandes cambios en las estructuras económicas y sociales. Frente a esta coyuntura, los
sistemas nacionales de innovación se tornan
cada vez más relevantes para ofrecer nuevas
alternativas para la atención de los problemas
del desarrollo; los países de la región han sido
conscientes de esta situación, por lo que han
realizado importantes avances en cuanto a la
adopción del enfoque de SNI como marco
conceptual para el diseño e implementación
de políticas públicas. No obstante, aún queda
mucho camino por recorrer.
Por último, cabe señalar que, ante la crisis
generada por la COVID-19, será necesario el
compromiso regional, el trabajo colaborativo
y la cooperación internacional para avanzar
hacia el cumplimiento de la Agenda 2030,

cuyos objetivos son cada vez más relevantes: la necesidad de un modelo de desarrollo
sostenible e inclusivo y la integración de sus
dimensiones social, ambiental y económica.
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Este capítulo aborda la importancia de la cooperación científica y tecnológica en Iberoamericana como
una estrategia para mejorar las capacidades de I+D de los países de la región, haciendo énfasis en
un campo especifico y de gran relevancia en el paradigma tecnológico actual, como es la economía
digital. A lo largo del capítulo se hace un recorrido por los principales indicadores que demuestran un
rezago de los países de latinoamericanos en cuanto a sus capacidades generales de I+D y de aquellas
capacidades que les permitirían aprovechar la venta de oportunidad que está abriendo el surgimiento de tecnologías disruptivas relacionadas con la economía digital. Asimismo, se muestra cómo la
cooperación entre los países latinoamericanos y los países de la UE, especialmente España, es una
estrategia importante para favorecer el aumento de la inversión en I+D en la región y el desarrollo de
capacidades científicas y tecnológicas que permitan enfrentar todos los desafíos que el nuevo paradigma tecnológico implica.

INTRODUCCIÓN

En la economía de la innovación existe un
amplio consenso respecto a que la investigación y el desarrollo (I+D) es uno de los principales indicadores de esfuerzo tecnológico e
innovador, y también es una buena proxy de la
generación y transferencia de conocimiento.
Las actividades de innovación e I+D pueden
contribuir al aumento de la productividad a
nivel agregado y, al combinarse con las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), pueden aumentar los beneficios de las
empresas, la competitividad de la economía y
el bienestar de la sociedad en general (Bartelsman et al., 2016; Mohnen et al., 2018).
Varios estudios aluden a la relación positiva entre inversión en I+D, innovación, pro-

ductividad e ingreso per cápita (Hall y Jones,
1999; Rouvinen, 2002), así como su impacto
en América Latina (Navarro et al., 2010; Crespi y Zúñiga, 2012; 2016). En este sentido, la
construcción de capacidades tecnológicas
demanda la realización de esfuerzos a todos
los niveles, desde el aprendizaje simple en la
acción hasta la I+D formal (Pack, 2000). Asimismo, la experiencia de los países desarrollados ha puesto de manifiesto la importancia
tanto de los recursos humanos como de un
entorno institucional favorable para la I+D
como determinantes para la inserción en las
redes mundiales de conocimiento y producción (CEPAL, 2016).
Por su parte, el rápido avance de las tecnologías digitales ha transformado las estruc21
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Figura 1. Gasto en I+D de Iberoamérica (millones de dólares PPC)1
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turas económicas, políticas y sociales, lo que
implica la generación de nuevas oportunidades a nivel regional. También supone el
surgimiento de importantes desafíos; en particular, aquellos relacionados con las denominadas tecnologías emergentes, entre las que se
encuentran la inteligencia artificial, la nanotecnología, el Internet de las cosas y la ciberseguridad, entre otras, así como su potencial
impacto en la sostenibilidad medioambiental.
En este contexto, en el que las tecnologías
se revelan como elemento clave de desarrollo
en Iberoamérica, la cooperación internacional
adopta un papel estratégico para ser capaces
de promover iniciativas que favorezcan el aumento de la inversión en I+D en la región, el
desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas, así como el fortalecimiento de la colaboración en actividades de innovación. Este
aspecto es especialmente relevante en el caso
de los países latinoamericanos, en los que se
enfrentan una serie de retos conducentes a superar y poder mejorar su desempeño innovador y poder aprovechar así las oportunidades
que el nuevo paradigma tecnológico ofrece.
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El capítulo se organiza de la siguiente manera: a esta sección introductoria le sigue, en
la segunda sección, un breve panorama sobre
el estado actual de la I+D en Iberoamérica. La
tercera sección se dedica a la importancia de
la I+D en el campo específico de la economía
digital; en la cuarta sección, se presentan algunos indicadores referentes a la cooperación
entre América Latina y los países de la UE, poniendo el foco en la cooperación con España
y el campo de la economía digital. Finalmente, en la quinta y última sección se presentan
las principales conclusiones del estudio. 2
3

EL PANORAMA DE LA I+D EN IBEROAMÉRICA

La evolución positiva que ha seguido la inversión en I+D —Figura 1—, en la última
década, ha propiciado un aumento de los
recursos destinados a ciencia y tecnología en
Iberoamérica, con un leve descenso entre los
2. Paridad de poder de compra (PPC). Se utiliza con el
objetivo de evitar las distorsiones generadas por las diferencias del tipo de cambio en relación con el dólar.
3. RICYT: Red de indicadores de Ciencia y Tecnología,
Iberoamericana e Interamericana.
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años 2016 y 2017; sin embargo, la tendencia
positiva se ha recuperado, llegando a alcanzar
su valor máximo en el 2019. No obstante, al
tener en cuenta su peso relativo en términos
agregados, el esfuerzo regional representa tan
solo el 2,6% de la inversión mundial en I+D.
Tomando el indicador de inversión en I+D
relativizado por el tamaño de las economías
(aproximado por el PIB), Portugal y España
son los países iberoamericanos que más esfuerzo relativo realizan en I+D, a los que les
corresponden los valores de 1,35% y 1,24% de
sus respectivos PIB en estas actividades —Figura 2—. Por su parte, Brasil ya ha alcanzado
el 1,16%, mientras que la inversión en I+D
como porcentaje del PIB en Uruguay, Argentina y Cuba se sitúa entre el 0,4% y el 0,5%.
Entre los países en los que este indicador
adopta valores comprendidos entre el 0,2% y
el 0,3% se encuentran Chile, Colombia, Costa Rica y México. Finalmente, el grupo que
invierte menos del 0,2% incluye a Panamá,
Bolivia, Paraguay, Guatemala y El Salvador.
Los anteriores indicadores reflejan que, en
primer lugar, existe una baja propensión de

los países latinoamericanos a invertir en I+D;
en segundo lugar, también reflejan la heterogeneidad de las economías que caracteriza a
la región también en el ámbito de la innovación, dado que las capacidades tecnológicas
difieren significativamente. En tercer lugar,
otro aspecto a destacar es que la I+D de las
economías de América Latina se concentra
en la investigación básica y aplicada, mientras
que en los países avanzados predomina el desarrollo experimental (CEPAL, 2016).
Al observar el gasto en I+D por sector de
financiación y de ejecución —Figura 3—, las
empresas ejecutan el 40% de la I+D, seguida
por las instituciones de educación superior
con el 37%, siendo las organizaciones sin fines de lucro las que se ubican por debajo del
5%. Esta distribución muestra que aún sigue
siendo escaso el peso del sector empresarial
en la realización de actividades de I+D.
De hecho, cabe resaltar que, en comparación con el sector privado de la economía,
los gobiernos en Iberoamérica han otorgado
una creciente importancia de la inversión en
innovación dado que el 50% de los recursos

Figura 2. Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB), selección de países, 2018
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Figura 3. Gasto en I+D por sector de financiamiento y de ejecución (2019)
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para financiar la I+D provienen de este sector.
Si bien este mayor peso de lo público en la
inversión en I+D puede explicarse aludiendo
al carácter de bien público del conocimiento,
este aspecto a su vez se traduce en una menor
importancia relativa en el ámbito productivo
y de mercado, así como una baja tendencia
a la apropiabilidad de los resultados de la innovación. Por otra parte, otro de los aspectos
que dificultan el desarrollo de actividades de
innovación en la región es el persistente déficit de personal cualificado para la realización
de actividades de I+D y la baja tasa de formación de doctores (CEPAL, 2016; OCDE,
2020).
También puede observarse que España,
Portugal y Argentina concentran la mayor
cantidad de investigadores de la población
económicamente activa (PEA) —Figura 4—,
seguido por Uruguay y Chile; en una escala
menor se encuentran países como Paraguay y
México. De igual modo, es importante señalar que la mayoría de los investigadores en la
24

región trabajan en universidades e institutos
públicos de investigación —Figura 5—, lo que
supone una menor oportunidad de acceso al
talento más cualificado en I+D por parte de
las empresas, y especialmente para aquellas
que carecen de conocimiento sobre las tecnologías disponibles que puedan mejorar el
impacto de su desempeño innovador.
En cuanto a la medición de los resultados
de la I+D, entre otros indicadores puede hacerse uso del dato de patentes, teniendo en
cuenta que el nivel de patentamiento de la
región sigue manteniéndose en niveles muy
bajos. En la Figura 6 se muestra el número
de patentes concedidas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), en el periodo 1992-1995 y 2012-2015.
La distribución desigual del patentamiento
entre países es bastante amplia. La mayoría
de las patentes concedidas corresponde a España, Portugal, Costa Rica y Chile. Esto da
una idea de las bajas capacidades internas de
los países de la región en la generación de co-
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Figura 4. Investigadores cada mil integrantes de la PEA3 (EJC), 2018
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Figura 5. Investigadores por sector de empleo (EJC)4, 2019
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nocimiento para el desarrollo de nuevas tecnologías y la utilización de los mecanismos
de protección. 45
Las políticas de innovación en la región
con frecuencia han concentrado sus esfuerzos

4. Número de investigadores, expresados en personas
físicas, cada mil integrantes de la fuerza de trabajo disponible del país o población económicamente activa (PEA).
5. EJC: Equivalencia a Jornada Completa.

en promover la inversión en I+D a través de
instrumentos como los incentivos tributarios,
o bien las subvenciones a proyectos de innovación. Aunque estos esfuerzos han permitido que la región mejore su desempeño en
el área de ciencia, tecnología e innovación,
como ya muestran los indicadores que se han
presentado en esta sección, esta mejora aún es
muy leve y está concentrada principalmente
en países como España y las grandes econo25
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Figura 6. Patentes concedidas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), 1992-1995 y 20122015* (en número de patentes por millón de habitantes)
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mías de América Latina tales como Brasil,
México y Argentina (Dutrénit, 2012; Erbes y
Suarez; 2016; Álvarez et. al., 2020).
LA IMPORTANCIA DE LA I+D EN EL
ECOSISTEMA DIGITAL

Las nuevas tecnologías han transformado
múltiples actividades económicas y sociales,
abriendo nuevos canales de comunicación,
innovación y productividad. La importancia de la digitalización para el crecimiento
económico y desarrollo social es reconocida
tanto en el plano internacional como en el regional. Asimismo, la digitalización ha acelerado la denominada economía de plataformas,
en la que se hace referencia a las actividades
que se desarrollan en marcos tecnológicos, a
través de la creación de nuevos mercados caracterizados por una mayor personalización
a gran escala, el uso de datos detallados del
26

mercado, la generación de redes y sus potenciales externalidades, también a través de las
nuevas oportunidades de innovación y de la
aceleración del cambio tecnológico (Bauer,
2016: 2018; Levin, 2011; McAfee y Brynjolfsson, 2017).
No obstante, frente al intenso proceso de
expansión de las nuevas tecnologías a nivel
global existen notables asimetrías entre países, tanto en el plano internacional como en
el regional (Álvarez et al., 2021). En este sentido, los gobiernos han impulsado la creación
de una Agenda Digital para América Latina
y el Caribe e-LAC2022 que busca promover
el desarrollo del ecosistema digital mediante un proceso de integración y cooperación
regional, fortaleciendo las políticas digitales
que impulsen el conocimiento, la inclusión y
la equidad, la innovación y la sostenibilidad
ambiental. Esta Agenda presenta un conjunto
de áreas de acción prioritarias que están rela-
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cionadas con los siguientes nueve elementos:
1) Infraestructura digital; 2) Transformación y
economía digital; 3) Gobierno digital; 4) Inclusión, competencias y habilidades digitales;
5) Tecnologías emergentes para el desarrollo
sostenible; 6) Confianza y seguridad digital;
7) Mercado digital regional; 8) Cooperación
regional digital; y 9) Enfrentar la pandemia
y facilitar la recuperación y reactivación económica de la pandemia generada por la COVID-19. De igual modo, la constitución de
un mercado digital regional podría facilitar
la expansión de infraestructuras, la expansión
de la economía digital y el impulso de actividades relacionadas con la I+D para un desarrollo más sostenible e inclusivo (CEPAL,
2015:2018).
Asimismo, España y Portugal cuentan con
planes específicos como la Agenda España Digital 2025, que va en línea con la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación,
y que conjuntamente persigue el objetivo de
dar respuesta a los desafíos de los sectores estratégicos nacionales a través de la I+D. Por
su parte, el Plan de acción para la transición
digital de Portugal, constituye un instrumento
de orientación para la definición y la implementación de iniciativas que promueven la
transición digital tanto de la Administración
pública como de las empresas y del ciudadano
en general.
Lo cierto es que la inversión de I+D enfocada a las TIC, así como los posibles efectos indirectos que se derivan de la expansión
del conocimiento a nivel sectorial y de país,
constituyen un canal importante para impulsar el aumento de la productividad (Cette et al., 2017; Corrado et al., 2017); en este
sentido, la inversión en I+D en este campo
desempeña un papel importante en la mejora
de la competitividad y la capacidad de innovación de la región iberoamericana. Como se
resaltó en la sección anterior, la inversión de
la región en materia de I+D es baja, especial-

mente en los países latinoamericanos, de ahí
la importancia de la cooperación entre los
países que conforman la alianza iberoamericana para apalancar un mejor desarrollo en
este campo.
Al observar el índice de Desarrollo del
Ecosistema Digital de 2018, compuesto por
ocho pilares relacionados con infraestructura,
conectividad, digitalización de los hogares,
digitalización de la producción, intensidad
competitiva, industrias digitales, factores de
producción y marcos regulatorios, América
Latina y el Caribe (ALC) está posicionada en
un nivel de desarrollo intermedio, adoptando un valor del índice de 49,92 (en una escala
de 0 a 100), lo que situaría a la región en una
posición más avanzada que África (35,05) y
también ligeramente mejor que Asia-Pacífico (49,16). Sin embargo, en términos comparativos, la región muestra una posición de
desventaja y rezago digital respecto a otros
bloques tales como Europa y América del
Norte (CAF, 2017; CAF et al., 2020).
En este mismo sentido, el indicador de
hogares con acceso a Internet —Figura 7— denota que en países como Chile y Argentina
el porcentaje supera el 80%, está el valor de
este indicador próximo a 70% en Costa Rica y
Uruguay, y supera el 60% en Brasil y Panamá.
En el otro extremo, la penetración es sustancialmente menor en El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Bolivia, donde los hogares
que cuentan con acceso a Internet apenas llegan a ser el 20%. A estas diferencias hay que
añadir las que obedecen a la diversidad territorial, dado que más del 90% de los hogares
rurales no cuentan con conexión a Internet
—de acuerdo con la información proporcionada en CEPAL (2020)—. Es preciso aclarar,
no obstante, que el acceso a Internet no garantiza, por sí solo, una mayor digitalización
de la economía y la sociedad que contribuya
a impulsar los procesos de desarrollo, sino
que es el acceso a los servicios digitales lo
27
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Figura 7. Porcentaje de hogares con acceso a Internet, ALC, 2017
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que permitiría aproximar el beneficio para la
ciudanía de esa conectividad (Álvarez et al.,
2021).
LA COOPERACIÓN BIRREGIONAL EN I+D

La Unión Europea (UE) y América Latina
cuentan con una larga historia de cooperación mutua en aspectos económicos, comerciales, educativos, científicos y culturales.
Específicamente, la cooperación en los campos científicos y educativos se formalizó en
1999 en la Cumbre de Río de Janeiro, donde se estableció la Asociación Estratégica
UE-América Latina y el Caribe mediante la
cual, además de atender los intereses políticos y comerciales, se planteaba el objetivo de
fortalecer las capacidades de I+D en ambas
regiones (Álvarez et al., 2020).
La UE ha mostrado, desde entonces, un
creciente interés por la cooperación científica
con América Latina. Los espacios de cooperación en este campo se han materializado
fundamentalmente a través del desarrollo
conjunto de proyectos de I+D, que han sido
financiados especialmente con fondos de los
Programas Marco de la UE y del Programa
CYTED de la SEGIB. En las últimas versio28

nes de los Programas Marco se han incluido
estrategias de cooperación internacional para
facilitar la participación de países en vía de
desarrollo (Mejía et al., 2008). Esto se ha hecho especialmente notorio en el Octavo Programa Marco, denominado Horizonte 2020
(H2020), que empezó a ejecutarse en el 2014.
Los datos conocidos hasta marzo del 2022
revelan que 20 países latinoamericanos han
participado en 675 proyectos financiados por
H2020, lo que representa un incremento del
64% respecto a su participación en el Séptimo Programa Marco, en el que participaron
en 410 proyectos.
Atendiendo a la participación por países
—Figura 8—, se observa que Brasil, Argentina, Chile, México y Colombia son los países
con participación en un mayor número de
proyectos financiados por este programa. La
participación de países centroamericanos aún
es baja, y hay un incremento importante en la
participación de Perú y Ecuador.
A través de la participación en estos proyectos los países latinoamericanos aumentan
los recursos disponibles para apalancar sus
actividades de I+D, un aspecto que es muy
importante teniendo en cuenta que, como se
mostró la sección 2, la inversión promedio de
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Figura 8. Participación de países latinoamericanos en H2020
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la región no alcanza el 1% del PIB regional
(RICYT, 2021). Además, a través de la participación en estas redes de investigación, las
organizaciones latinoamericanas pueden acceder a conocimientos y tecnologías avanzadas que pueden apalancar la transformación
productiva de la región, y aportan al cierre de
brechas en las capacidades tecnológicas entre
las economías avanzadas y las economías en
desarrollo (CEPAL, 2016).
Dadas las similitudes culturales e idiomáticas, la participación conjunta en proyectos
de I+D de países latinoamericanos y España es una de las más habituales. En 413 en
proyectos financiados por H2020 participa
España y algún país de Latinoamérica; España actúa como coordinador de aproximadamente el 37% de estos proyectos, lo que
confirma la cercanía entre instituciones de
investigación españolas y latinoamericanas.
Como lo muestra el gráfico de la Figura 9, la
mayoría de los resultados de estos proyectos
pueden ser aplicados para resolver necesidades relacionadas con el cambio climático y
el medio ambiente; también con la sociedad,

la agricultura, e igualmente con la economía
digital. En menor medida, estos resultados
tienen aplicación en los campos relacionados
con el espacio, la seguridad y el transporte y
la movilidad. Esto invita a pensar en las posibilidades que ofrece la cooperación birregional con vistas a la transición digital; el reto
es cómo articular el impacto de esa acción
conjunta intergubernamental en la traducción en términos de una mayor conectividad que repercuta en el desarrollo sostenible
(medioambiental y social) de los países de la
región, y muy fundamentalmente de aquellos
en el lado latinoamericano.
Es por ello que, si bien todos los campos
de aplicación son importantes, para el propósito de este trabajo la atención se centra en los
resultados que tienen aplicación en el campo
de la economía digital, ya que, como se ha
mencionado en la sección anterior, este es un
campo de gran importancia para el avance
tecnológico de América Latina, debido a que
el progreso técnico en las tecnologías digitales, la nanotecnología y la bioeconomía (CEPAL, 2016), entre otras, permitiría generar un
29
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Figura 9. Campos de aplicación de los resultados de los proyectos H2020 con participación de países latinoamericanos
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cambio disruptivo en la forma de producción
y la forma de relacionamiento entre los actores del sistema económico, lo que a su vez
llevaría a reducir los efectos negativos que
tiene el actual sistema de producción, tales
como la contaminación y el uso excesivo de
combustibles fósiles.
Una idea que refuerza este argumento es
que la inversión en I+D relacionada con la
economía digital es muy escasa en la región.
Por lo tanto, la participación en proyectos
basados en la cooperación regional es esencial para mejorar las capacidades de las organizaciones latinoamericanas. Sin embargo,
como muestra el gráfico de la Figura 10, la
participación de los países latinoamericanos
en proyectos de esta área es aún baja y además
está notablemente concentrada en Brasil, que
es el país con mayor participación, seguido de
lejos por Ecuador, Bolivia y México. EL 50%
de los 20 países de la muestra participan en
uno o en ningún proyecto. A pesar de esto,
resulta interesante el caso de economías de
desempeño medio en la región, tales como
son Bolivia, Colombia, Perú y Uruguay, las
cuales superan en número de proyectos, aun30

que por muy poco, a Argentina y Chile, economías que generalmente tienen una mayor
capacidad para participar en alianzas de investigación internacionales.
Teniendo en cuenta que la participación
de los países latinoamericanos en proyectos
relacionados con áreas más complejas, entre
las que se encuentran las que están insertas
en la economía digital, es aún baja, cabe reseñar la necesidad que tienen las instituciones latinoamericanas de fortalecer aquellos
factores que les permitan participar de forma más activa en estos procesos. Algunos de
los aspectos más relevantes para ese propósito son, entre otros, los relacionados con la
disponibilidad de talento humano formado
en las áreas STEM6. También es importante
emprender acciones que permitan un mayor
desarrollo de las capacidades necesarias para
gestionar los proyectos, así como fortalecer
las vinculaciones entre los distintos actores
locales o piezas del sistema de innovación,
que permitirá avanzar en el desarrollo experimental y no solo en la investigación básica, y
6. STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas.
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Figura 10. Participación de los países latinoamericanos en proyectos de aplicación en economía digital financiados por
H2020
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mejorar así las capacidades de absorción del
conocimiento vinculado a las áreas de las tecnologías disruptivas que están en el núcleo
de la transformación digital (CEPAL, 2016;
Mejía et al., 2008).
CONCLUSIONES

La inversión en I+D en la región sigue siendo escasa y, por lo tanto, una asignatura
pendiente para cambiar el rumbo del desarrollo. Además, el esfuerzo en I+D proviene principalmente del sector público, por
lo cual sigue siendo importante tratar de
fomentar la inversión privada en I+D para
dotarse de un mayor compromiso con la
innovación por parte del sector productivo, un factor clave para la competitividad
y el crecimiento económico en la región.
Es este sentido, no solo es cuestión de incrementar la inversión, sino que, a la vez,

se requiere de una estructura que asegure
una verdadera implicación entre el sistema
científico y el sector productivo. Es por ello
que puede subrayarse la importancia de la
promoción de un modelo de I+D abierto
y la creación de sinergias para la articulación de las capacidades en I+D, no solo
a nivel de los países, sino también a nivel
regional, para el establecimiento de redes
de colaboración entre diferentes tipos de
organizaciones (empresas, universidades y
centros de investigación entre otros).
De igual manera, favorecer la formación
de recursos humanos en I+D y la incorporación de investigadores, tanto en el sector
privado como en las entidades gubernamentales, es fundamental. Hoy más que nunca,
la región demanda científicos y técnicos altamente cualificados para reorientar el modelo
de desarrollo de la región y poder hacer frente
así al reto de la transformación digital para
31
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abordar exitosamente los desafíos que se presentan en la Agenda 2030.
Como se ha visualizado en la última parte de este capítulo, la cooperación científica
internacional es una estrategia plausible para
apoyar el desarrollo de capacidades de I+D
en los países latinoamericanos que, debido,
entre otras razones, a sus bajos niveles de inversión en este campo, no cuentan con las
capacidades que les permitan avanzar en la
estructuración de sectores de mayor contenido tecnológico, que tengan el potencial para
generar cambios importantes en sus estructuras productivas.
En este sentido, el incremento de la participación de los países de esta región en los
proyectos de I+D financiados por H2020 es
una buena estrategia, tanto para aumentar los
recursos para la I+D como para insertarse en
redes de investigación globales que pueden
aportar una serie capacidades en términos de
tecnologías y recursos humanos que son escasos en los países latinoamericanos. El papel
de las instituciones españolas ha sido fundamental para vincular a más instituciones de
la región en la ejecución de estos proyectos,
lo que ayuda a consolidar la buena relación
que, en términos científicos, ha existido desde hace muchos años entre este país y las economías latinoamericanas.
Para el objetivo de aumentar la participación de la región en proyectos en áreas
más complejas como las relacionadas con la
economía digital, se requiere que las organizaciones de investigación, especialmente
los grupos de investigación, y las empresas
superen deficiencias internas que faciliten su participan en estos procesos y que
les permitan, a su vez, desempeñar un rol
más decisivo en la formulación, ejecución
y explotación de los resultados del proyecto (Feld y Kreimer, 2020). Asimismo, existen una serie de dificultades institucionales
que deben ser atendidas para continuar el
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incremento de la participación. Entre estas
se encuentran la necesidad de una mayor inversión en I+D, mayor difusión de las oportunidades de cooperación internacional en
este campo; también se requiere aumentar
el apoyo institucional para que las organizaciones de estos países puedan participar en
las convocatorias y que los gobiernos latinoamericanos comprendan y se comprometan en dinamizar espacios de cooperación
científica como los que puede brindar el
Espacio Europeo de Investigación.
Por último, teniendo en cuenta el débil
posicionamiento de los países latinoamericanos para absorber los conocimientos obtenidos en estas alianzas, especialmente aquellos
relacionados con los nuevos paradigmas tecnológicos —nanotecnología, TIC, bioeconomía, etc.— (CEPAL, 2016), los esfuerzos para
mejorar la cooperación internacional en I+D
deben ir acompañados de estrategias que permitan mejorar las capacidades internas de los
organismos de investigación y el sector productivo que participa en estos procesos para
poder generar estructuras económicas basadas en la innovación.
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El mundo está cambiando y por ello las sociedades deben cambiar y avanzar con él. La
digitalización ha traído un sinfín de oportunidades, pero también ha evidenciado la
carencia de recursos y avances en ciertas regiones del mundo, como América Latina. El
COVID-19 provocó que la digitalización se
convirtiera en una necesidad y en un desafío urgente para garantizar que las sociedades
continuarán desarrollándose y avanzando.
Apostar por la digitalización en los países latinoamericanos representa la oportunidad de
modernizar el tejido económico de la región
y a la vez impulsar una sociedad más desarrollada e inclusiva.
Es el momento de construir un mundo
de manera colaborativa en donde se lleven
a cabo alianzas público-privadas para poder
alcanzar una digitalización inclusiva en la región, en donde se le apueste a la divulgación
y generación de conocimiento para capacitar en herramientas digitales a la población.
Esto es clave, ya que, si dentro del proceso de
digitalización no se toma en cuenta a todos
los sectores de la población, se mantendrá la
brecha digital existente.
Aunque hay un largo camino por recorrer,
América Latina representa una oportunidad
de inversión y las empresas españolas pueden
jugar un rol fundamental dentro del proceso
de digitalización del ecosistema. Se necesita de

infraestructura digital, prestación de servicios
en áreas rurales y formación de capital humano. Esto con el fin de impulsar los sectores
productivos para convertir los procesos más
eficientes por medio de la tecnología. La digitalización se puede convertir en un motor de
desarrollo, crecimiento e inclusión para Latinoamérica. Esto traerá no solo beneficios para
la región sino a otros mercados económicos.
La digitalización es la condición sine qua
non para que los países latinoamericanos, sus
empresas, sobre todo las pequeñas y medianas,
y la ciudadanía no pierdan el tren de la Cuarta
Revolución Industrial ni se queden en la periferia de la gran transformación tecnológica por la
que atraviesa el mundo. Las principales asignaturas pendientes de la región (la construcción
de una economía productiva y competitiva, de
una sociedad equilibrada y sostenible social y
medioambientalmente y de una institucionalidad democrática capaz de encauzar las demandas sociales para reducir la desafección y
el desencanto) pasan por impulsar previamente la digitalización. Una herramienta convertida en la clave del arco en el que sostener el
desarrollo económico-social. Y en ese desafío
las empresas españolas están llamadas a cumplir —en parte ya lo están haciendo—un papel
clave.
La apuesta por la digitalización para los
países de Latinoamérica representa una doble
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oportunidad: supone modernizar sus economías y alcanzar, paralelamente, un sano y sostenido desarrollo social. Según el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF), si para
2030 la región logra cerrar la vigente brecha
de digitalización con la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), el PIB latinoamericano crecería en
unos tres puntos porcentuales más al año, se
generarían 700 000 millones de dólares más
en actividad económica y nacerían alrededor
de 400 000 nuevos puestos de trabajo anuales
en la región. Es un reto que no puede dejar
escapar la región y en el cual tiene a las empresas españolas como uno de sus principales
socios.
La digitalización, que era ya uno de los
retos de futuro antes del COVID-19, se ha
convertido en un desafío urgente y prioritario
para construir el tiempo de la pospandemia.
Como señalan Luis F. López-Calva y Ángel
Melguizo, “América Latina es una región aún
joven, eminentemente urbana y apasionada por la tecnología. Ello augura unas perspectivas favorables sobre el potencial de la
digitalización en la región para afrontar los
conocidos retos de baja productividad, alta
desigualdad y vulnerabilidad, acompañados
de una débil confianza en las instituciones…
La región, sin embargo, también ha visto en
la digitalización una dimensión más de la desigualdad y la exclusión. América Latina tiene
en la digitalización un motor de crecimiento
y de inclusión, pero ello requiere que se active adecuadamente”.
BRECHAS QUE OBSTACULIZAN
LA DIGITALIZACIÓN LATINOAMERICANA

Para alcanzar ese objetivo, el de la modernización económica a través de la digitalización,
la primera tarea pasa por reducir la brecha digital que actualmente lastra a las economías
y a las sociedades latinoamericanas. En los
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últimos años se ha avanzado un gran trecho
en cuanto al acceso a Internet: cerca del 70%
de la población en América Latina y el Caribe
es usuaria de Internet y el crecimiento promedio anual de la penetración de la red de redes
fue del 8% entre 2010 y 2019. Sin embargo,
todavía 200 millones de personas carecen de
acceso a las infraestructuras digitales básicas
y, para un 33%, ese acceso es o bien de mala
calidad o requiere un alto esfuerzo de financiación individual y familiar por su elevado
costo.
La cobertura deficiente en cuanto a calidad y la desigualdad entre estratos, zonas y
regiones unida a esos altos costos de los datos
y dispositivos se han convertido en el gran
desafío para universalizar el acceso digital: en
promedio, el costo de un plan de datos muy
modesto de tan solo 1 GB representa entre el
2,7% y el 10% del ingreso familiar mensual
para el quintil social inferior, cifra muy por
encima del umbral de asequibilidad que propone la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el cual se sitúa en el 2%. Además, el
costo de un teléfono inteligente básico y más
barato supone entre el 4 y el 12% del ingreso
familiar promedio en gran parte de la región,
y entre el 31% y el 34% en países como Guatemala y Nicaragua (el 84% en Haití).
Existe, por lo tanto, una triple brecha que
dificulta y ralentiza la digitalización en la región y, por lo tanto, la modernización de las
economías latinoamericanas:
1. La primera brecha es logística. Más de un
tercio de los hogares todavía no cuenta con
una conexión a Internet y la región aparece rezagada con respecto a otras economías
mundiales. Ahí se encuentra la explicación
del menor impacto del comercio electrónico o las dificultades para desarrollar la salud
digital y la educación a distancia durante la
pandemia. Iberoamérica es aún la cuarta
región del mundo con mayor penetración
de usuarios de Internet y le separa una bre-
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cha de en torno a 20 puntos con respecto a
EE. UU. (88,5%) y la UE (82,5%).
Y no solo se trata de la cantidad, sino
sobre todo de la calidad de la conexión:
entre 2018 y 2020, la región aumentó su
velocidad de conexión en 1,3 veces, mientras que en países como Corea del Sur se
triplicó en ese mismo periodo. La penetración de banda ancha fija es casi tres veces
mayor en la UE que en América Latina,
donde un 50% de la población en la región
no accede a esa banda ancha. Esa debilidad en la infraestructura de telecomunicaciones junto con las ineficiencias en la
prestación de servicios desembocan en una
aguda restricción en cuanto a la llegada de
los servicios digitales a una parte significativa de la población. Además, los elevados
gastos de operación y mantenimiento de
las redes desincentivan las inversiones y,
por ende, el desarrollo digital.
Esos déficits logísticos se alzan como
un obstáculo para que la región se vincule al próximo salto tecnológico, la 5G.
Como señala Franz Drees-Gross, director
de Infraestructura para América Latina y
el Caribe del Banco Mundial, “en América
Latina, alrededor del 47% de la población
tiene acceso a banda ancha fija, en comparación con el 57% en Europa del Este, el
87% en Europa Occidental y el 59% en la
región de Asia-Pacífico. Y mientras que el
4G es la tecnología dominante para móviles en Brasil, Colombia y el Cono Sur,
la tecnología 3G sigue dominando en México, América Central, Venezuela y Perú.
La tecnología 5G sigue siendo una posibilidad remota, lo que limita las oportunidades para las aplicaciones y los contenidos
ricos en multimedia, como el aprendizaje
electrónico (e-learning) o la salud electrónica (e-health). Enfrentar la brecha digital
es urgente y requerirá acciones de políticas
para reducir los costos, ampliar el acceso e

incentivar una mayor participación ciudadana y del sector privado”.
2. Además de la logística, existen otras brechas: entre el área urbana y rural. En promedio, esta diferencia alcanza los 25 puntos
y en algunos países llega hasta los 40. Las
ciudades están hiperconectadas frente a un
mundo rural cada vez más periférico: en
zonas urbanas, un 67% de los hogares tiene
conexión, pero en las rurales este número
cae al 23%. Este problema desemboca en
que una de cada cuatro escuelas de la región
carece de acceso a la red y los estudiantes
de los hogares con menos recursos tienen
seis veces menos probabilidades de tener
Internet en su hogar. Aproximadamente, el
70% de los latinoamericanos están conectados a Internet, pero con una conexión a
través de smartphone y con un plan de datos
de prepago. Esto impide una conexión de
calidad durante periodos largos de tiempo,
que el teletrabajo o la teleeducación sean
realmente eficientes y, por lo tanto, se convierte en una rémora para lograr acceder a
las mejoras que proporciona la sociedad digital. Esos déficits, además, golpean en particular a determinados sectores: en especial
a las mujeres y a los indígenas.
3. Y finalmente, hay una brecha de tipo social
y de formación entre la población: mientras que el 81% de los hogares con mayores
recursos posee conexión, solo el 38% de
aquellos con menores ingresos tiene acceso
a la conectividad. Además, una importante parte de la población carece de las habilidades, las competencias, el dominio de
las herramientas y los conocimientos suficientes para acceder a la economía digital.
Solo entre el 5 y el 15% de los adultos en
la mayoría de los países de la región cuentan con esas habilidades informáticas y de
resolución de problemas de nivel medio o
alto. En la OCDE ronda el 30%. Este déficit
de talento por falta de formación provoca
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que las empresas tecnológicas, que necesitan jóvenes altamente preparados, encuentren dificultades para hallar en el mercado
laboral el número suficiente de licenciados
en carreras tecnológicas (programadores) y
profesionales con habilidades en ingeniería computacional. Un déficit todavía más
notable en el ámbito del género, donde se
requieren más mujeres.
SOLUCIONES FRENTE A LA BRECHA DIGITAL

Políticas de Estado, de largo plazo y consensuadas, vinculadas a sólidas alianzas público-privadas; esos son dos de los pilares para
reducir la brecha digital en la región, modernizar las economías y lograr una digitalización incluyente, precondición necesaria para
reducir las desigualdades en América Latina.
“Digitalización sin inclusión y sin eficaz regulación llevará a mayor desigualdad y mayor
explotación del poder de mercado por parte de las compañías proveedoras”, apuntan
López-Calva y Melguizo.
Latinoamérica necesita más inversión
enmarcada dentro de una mejor regulación.
Incrementar la inversión es el camino para cerrar las brechas en tecnología y en educación.
Sin embargo, eso requiere de una condición
previa: políticas públicas que impulsen una
regulación inteligente de la economía digital
por medio de la construcción de un entorno
seguro y propicio, que incentive la competencia y la eliminación de barreras de entrada y
de inversión a la vez que supervise la transparencia de las plataformas digitales.
Esta agenda de digitalización inclusiva
para América Latina solo se puede sostener
mediante la colaboración y las alianzas público-privada, lugar donde las empresas españolas son claves. También es importante acelerar
la integración regional: las empresas de telecomunicaciones son más eficientes cuando
operan en mercados de gran tamaño. En este
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sentido, las economías pequeñas y medianas de América Latina y del Caribe podrían
beneficiarse si aceleran su integración y diseñan proyectos con impacto subregional y
coordinan sus regulaciones y marcos normativos. Finalmente, el respaldo internacional
es decisivo. Las instituciones financieras internacionales pueden jugar un rol importante
asesorando y entrando como socios estratégicos con operadores privados para reducir el
riesgo asociado a estas operaciones.
ROL DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
EN LA DIGITALIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA

Las empresas españolas están llamadas a ser
protagonistas principales en este proceso de
digitalización en América Latina. El camino
ya lo han abierto y ahora la tarea es seguir
por esa senda y, en todo caso, redoblar los
esfuerzos al existir mucho espacio por el que
avanzar: América Latina y el Caribe presenta
un índice de desarrollo de industrias digitales
(en torno a 18 puntos) muy inferior al de los
países de la OCDE (33,54), de América del
Norte (43,21) e incluso de Europa Occidental
(35,75). Además, a pesar de haberse acelerado
su presencia en el comercio digital, la región
representa tan solo el 2% de este tipo comercio a escala global.
Las empresas españolas tienen ahí una
ventana de oportunidad, en especial en dos
escenarios donde la región presenta déficits
muy marcados: primero en el desarrollo de
las infraestructuras tecnológicas, pilar desde
el que aumentar la productividad de todos los
sectores (desde el agroindustrial al comercial);
en segundo lugar, las empresas españolas tienen la oportunidad de cumplir un rol social,
contribuyendo a universalizar el uso de esas
infraestructuras y tecnologías digitales en los
procesos productivos para superar las trampas de productividad que lastran la región.
Se trata de poner en primer plano a los indi-
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viduos, ya que la digitalización en sí misma
no es suficiente; es una apuesta por la justicia
social y también para construir el capital humano que nutra a una economía moderna.
Por eso, resulta vital abordar las desigualdades
invirtiendo en la formación de las aptitudes y
competencias digitales. Es la forma de cerrar
la brecha digital y permitir la modernización
de las economías para que estén basadas en el
empleo de calidad, la digitalización de la producción a través del Big Data, la inteligencia
artificial y el blockchain.
Son muchos los ámbitos donde las empresas españolas pueden desplegarse. En el terreno de las inversiones, las startups de la región
necesitan financiación, lo cual se convierte en
una puerta de entrada y una gran oportunidad inversora en tecnología y fintech. Ya hay
algunos ejemplos: BBVA y CAF —Banco de
Desarrollo de América Latina— se han comprometido a sumar esfuerzos para promover
el desarrollo sostenible de la región y apoyar
la recuperación económica pospandemia con
un enfoque en la digitalización, en la inclusión financiera y en la sostenibilidad.
En el ámbito de la construcción de sociedades más equilibradas, el protagonismo de las empresas españolas es relevante:
el Ministerio de Exteriores y 26 empresas
españolas vinculadas a la educación y las
telecomunicaciones (Telefónica, Hispasat,
Microsoft Ibérica o el Grupo Mondragón)
se han unido para promover alianzas público-privadas, con las cuales impulsar la digitalización de las escuelas y la conexión a
Internet de los estudiantes de hogares vulnerables. Y una de las iniciativas más interesantes es la de Telefónica y CAF, que renovaron
su acuerdo de colaboración estratégica para
la aceleración de la digitalización como palanca para avanzar hacia una sociedad más
justa, inclusiva y sostenible impulsando el
proyecto “Internet para Todos”, con el que
se busca acercar la prosperidad a todos, vin-

culando a la ciudadanía en la globalización
y la digitalización, y que estas beneficien a
más personas independientemente de donde
vivan; en concreto, llevan cobertura de banda ancha móvil 4G a más de 6 millones de
peruanos en localidades rurales de la costa,
la sierra y la selva.
VISIÓN DE FUTURO

La apuesta por la digitalización supone un
desafío integral a corto, medio y largo plazo,
donde están implicados gobiernos, sociedad y
empresas nacionales y extranjeras, entre ellas
las españolas. Es una apuesta integral, porque
abarca ámbitos institucionales —de políticas
de Estado—, sociales y económico-empresariales. Y comienza con la necesidad de crear
las bases desde las que desarrollar la nueva
economía: invertir en capital físico y humano, pilares del despliegue de la revolución
económico-tecnológica.
En primer lugar, el compromiso es social.
Las alianzas público-privadas deben estar
enfocadas en desarrollar entre la población
habilidades digitales, tanto básicas como intermedias y avanzadas. En la región, menos
del 40% de las personas posee conocimientos
básicos de informática —desde copiar un archivo a enviar un correo electrónico con un
archivo adjunto—. En actividades intermedias
—el uso de fórmulas aritméticas básicas en
una hoja de cálculo—, estas habilidades solo
las tiene el 30%. Con respecto a habilidades
informáticas más avanzadas, como conectar
e instalar nuevos dispositivos y encontrar,
descargar e instalar software, solo el 25% de
la población cuenta con este conocimiento.
Además, el 46% de los niños y las niñas de entre 5 y 12 años viven en hogares que no están
conectados. En América Latina el empleo en
el sector de tecnologías de la información y
la comunicación es proporcionalmente bajo
y representa únicamente el 1,6% del empleo
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masculino. En el caso de las mujeres, esta participación es mucho menor, de solo el 0,9%.
En segundo lugar, se trata de una apuesta
por el desarrollo de cada país y su vinculación a la revolución tecnológica mundial y
las cadenas internacionales de valor. Ello requiere de fuertes inversiones en infraestructuras y logística tradicional y ahora también
en la digital. Mientras que en Europa y los
Estados Unidos, casi el 40% de los trabajadores puede trabajar desde su hogar, en
América Latina y el Caribe esta cifra alcanza
solo el 21%. El total potencial de ocupados
que pueden teletrabajar en la región está
condicionado por los altos niveles de informalidad, que en 2018 alcanzaban más del
50% del empleo total.
En ambos retos, el social y el del capital
físico-digital, las empresas españolas tienen
conocimientos y experiencia acumulados
para aprovechar esa ventana de oportunidad:
llevar la digitalización a las áreas rurales, así
como favorecer que los estratos menos favorecidos adquieran las habilidades tecnológicas. Además, las empresas españolas se alzan
como un socio para las administraciones públicas a la hora de captar inversiones para desarrollar la infraestructura física y digital, así
como lograr construir unas economías más
productivas, competitivas y sostenibles. También su concurso resulta vital para la modernización de las administraciones del Estado
para hacer sus políticas públicas más eficaces
y eficientes.
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A más largo plazo, la gran apuesta será
“industrializar la digitalización”: fabricar en
la región —por empresas radicadas en los países latinoamericanos— productos tangibles e
intangibles necesarios para esa digitalización.
El objetivo será crear valor añadido, así como
abundante empleo de calidad a través de la
transición digital: produciendo esos tangibles y desarrollando intangibles para su uso
interno y para la exportación. Cuando llegue
ese momento, el de la industrialización de lo
digital y el proceso de producción de bienes
digitales y su transformación a gran escala, las
empresas españolas deben estar preparadas y
bien posicionadas.
En definitiva, América Latina está ante el
reto de cambiar su matriz productiva y las empresas españolas son aliados a la hora de ayudar en esa transformación basada en lo digital.
Después de todo, Corea del Sur en los años
setenta era más pobre que la mayoría de los
países latinoamericanos y, en menos de medio
siglo, el ingreso promedio por persona pasó a
ser tres o cuatro veces mayor que el de América Latina. Hay muchos factores que incidieron
en ese proceso, pero uno de ellos es que pasó
de exportar primordialmente materias primas
(en un 60%) a exportar en esa misma proporción productos tecnológicos. Ese modelo de
apostar por la tecnología y la educación para
cambiar su inserción en la economía mundial
es la ventana de oportunidad que se le abre a la
región y a las empresas españolas como socios
y compañeros de viaje en esa transformación.
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La transformación digital de la diplomacia tiene efectos en las herramientas que se emplean y en
las funciones principales de la gestión consular. Se ha diluido la frontera entre interior y exterior, de
manera que el continuo digital permite revisar el trabajo diplomático en multitud de ámbitos. La brecha digital, la salud pública, las migraciones, las minorías o la libertad de expresión tienen acomodo
en esta revisión. Las funciones digitales reclaman nuevas prácticas normativas y profesionales, que
no siempre se acompasan con la acción diplomática convencional. Las instituciones avanzan a un
ritmo pausado, presas de sus propias lógicas corporativas, sus estructuras sólidas, sus jerarquías.
Entretanto, el cuerpo diplomático se define en la nueva era digital y afronta la necesidad de salir del
comprender los nuevos estándares, procesos y valores.

CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN1

Dos tercios de la población de América Latina están conectados a la red digital, pero su
distribución es desigual. Según los datos de
ITU, en América del Sur el porcentaje alcanza
el 72%; en América Central baja al 61% y en
el Caribe apenas alcanza el 48% (ITU, 2019).
Incluso tras la aceleración en la digitalización provocada por la pandemia, alrededor
del 30% de la conectividad es de alta calidad, esto es, una conexión adecuada para la
provisión de servicios, gestión de negocios
o ejecución de políticas públicas. Las áreas
rurales y los hogares con ingresos bajos son
1. Agradezco a los participantes en la mesa “Ampliando
las perspectivas sobre diplomacia digital desde el campo:
visiones desde las Américas”, celebrada en la 63th Annual
Convention de ISA en Nashville 2022, sus ideas, comentarios y sugerencias. Este texto es más rico gracias a esta
comunidad dinámica y activa que persigue la consolidación
de los estudios de diplomacia, comunicación internacional y
relaciones internacionales con perspectiva latinoamericana.

especialmente vulnerables. El potencial de
crecimiento es elevado y permite aprovechar
este periodo de transición para derribar barreras y reducir las brechas de desigualdad. Sin
embargo, la conectividad requiere inversiones
sostenidas en el tiempo, iniciativa privada,
seguridad jurídica, captación de financiación
multilateral y una agenda de progreso. No
habrá cierre de la brecha de desigualdad sin
una agenda que permita el crecimiento económico conforme a los principios de la era
digital, incluyendo la educación y la capacitación para nuevas profesiones, el impulso del
trabajo remoto, la provisión de servicios en
el marco de la economía local, la renovación
de la industria financiera, la gestión de datos
y la protección de las ideas, la privacidad y
la ciberseguridad. Más aún, se entiende que
el mercado digital contribuye a la reducción
de la economía informal y los subempleos.
El mercado digital supera las barreras geográ41
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ficas o políticas de América Latina, pero se
entiende que un mercado único facilitaría el
crecimiento económico en la región.
En relación con los contenidos y las acciones, la transformación digital que viene impulsa un nuevo tiempo. Ya no interesa tanto
el número de seguidores de una cuenta o la
presencia en la última red social de moda,
sino la capacidad de mejorar las políticas
públicas, ampliar la gama de servicios para
la ciudadanía en el exterior, conectar con la
diáspora, proveer de información relevante
y veraz, facilitar el seguimiento de asuntos
públicos o promover valores e identidad.
Asimismo, aparecen otras aplicaciones para
la planificación estratégica, la prevención de
desastres, la gestión de bases de datos o la
diplomacia pública.
Estos elementos confirman la tendencia
de diplomacia mediatizada (Pamment), cuya
agenda de gobierno se ensancha. La transformación digital impacta en la arquitectura
diplomática, en la definición de los actores o
en las relaciones multi- y bilaterales. Este enfoque adquiere la condición de geoestrategia
y política exterior digital cuando, además del
planteamiento de política exterior, incorpora
elementos propios de la defensa (ciberseguridad, protección de la intimidad y la privacidad), la economía (mercado, inversiones,
infraestructuras) o la cultura (manifestaciones
artísticas, pluralismo social, servicios educativos). Esta condición geoestratégica obliga a
considerar cuáles son los efectos digitales en
asuntos clave como la soberanía, el Estado
de derecho, los derechos humanos, el desarrollo legislativo, la cooperación multilateral
o el libre comercio; asuntos que representan
un auténtico desafío para las repúblicas iberoamericanas, que deben identificar cómo
se defiende el interés nacional en el entorno
digital.
La llegada de las tecnologías a la actividad diplomática es una disciplina de interés
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creciente. La diplomacia en la agenda digital
representa el epítome de los sistemas políticos y mediáticos híbridos, propios de un
ecosistema en el que la actividad digital tensiona las viejas estructuras de poder. Después
de una etapa inicial de análisis de los usos,
las herramientas o las redes sociales, el estudio de la diplomacia en el entorno digital
ha alcanzado un cierto grado de madurez.
Este es el enfoque de la Agenda Digital para
América Latina y el Caribe (eLAC2022) en
el seno de la CEPAL. Aprobada en Quito
en 2020, identifica ocho áreas de trabajo que
requieren cooperación regional, a saber: las
infraestructuras; el impulso de la economía
digital; las aplicaciones de gobierno digital;
la apuesta por la inclusión, las competencias
y las habilidades; el componente sostenible
de las tecnologías emergentes; la gestión de
la confianza y seguridad digital; la constitución de un mercado digital regional, y la
cooperación regional. Sirva este comentario
para reflexionar sobre la transformación digital de la diplomacia y la identificación de
cuatro retos: la integración de las culturas
e industrias digitales, la ciberseguridad y la
desinformación, la virtualización de la diáspora y la desinstitucionalización de la diplomacia.
CULTURAS DIGITALES

Las culturas digitales reúnen las manifestaciones artísticas, simbólicas y comunicativas
de las generaciones conectadas a las pantallas. Las industrias culturales, educativas y
creativas representan una oportunidad para
la diplomacia pública. Todos los actores, destinos o los creadores contribuyen a proyectar
la imagen internacional, de manera que se
democratiza la proyección de la cultura en
el exterior. La riqueza cultural y mediática
incorpora las voces no institucionales y conecta con nuevos públicos. En un entorno
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conectado a redes sociales y plataformas, los
contenidos digitales se extienden y consumen
de forma personalizada. Los consumidores
remedan la proyección global y se apropian
de formas de expresión, manifestaciones artísticas o éxitos cinematográficos. Los públicos
hacen suya la realidad cultural y celebran el
cambio de modelo de consumo audiovisual,
que permite a los usuarios vincular la producción y el consumo. El público consume,
produce y reproduce, a un mismo tiempo,
contenidos con origen en los medios tradicionales y destino las redes sociales (Webster,
2014). Las películas Coco y Encanto encajan
en esta concepción multiplataforma, concebidas como historias transmedia con presencia
en canales, mercados e idiomas diversos. El
impacto de Encanto es relevante en la industria musical (el mayor éxito de Disney en el
Billboard en los últimos treinta años y número uno durante nueve semanas) y las redes
sociales (un millón de vídeos con la canción
“We Don’t Talk About Bruno”), así como un
premio de la Academia del Cine de Estados
Unidos. Aunque ambas sean producciones estadounidenses, sus historias y personajes son
representaciones de la cultura latinoamericana a la globalización. Esta nueva lógica debe
incorporarse a los planes de acción cultural
exterior. La institución central —cancillerías
o ministerios de cultura— no debe aspirar a
vehicular la audiencia. No es relevante quién
produce la historia, sino cómo la audiencia
se apropia de ella y consigue crear una experiencia única como visitante, espectador o el
consumidor de bienes y servicios digitales de
la industria cultural (moda, diseño, arquitectura, música, cine, televisión). El reto, pues,
no consiste en la dirección de largometrajes o
la producción editorial, sino en la capacidad
de articular la innovación de la cultura y convertirla en actividad económica (exportación
de bienes y servicios) y de influencia (impacto
en el imaginario global).

En perspectiva económica, hay multitud
de iniciativas relevantes. El gobierno de Argentina ha creado una plataforma para la
constitución del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (por sus siglas, MICA).
Desde 2011, esta iniciativa persigue la profesionalización del sector creativo, la captación
de financiación y la internacionalización a
través de la integración regional y la exportación. México Creativo ha listado los servicios disponibles a través de Agentes Digitales
para mostrar el talento local en audiovisual,
música o diseño. En Chile, el Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, reúne en Cultural_Digital estructura, tecnología, contenidos y activismo para mostrar la
aproximación local a la revolución digital. El
Banco Interamericano de Desarrollo analiza
las industrias culturales y creativas como eje
de reactivación de la economía de la región,
un área que ya había sido bautizada como
“economía naranja” (Luzardo, De Jesús y Pérez, 2017).
El reto, pues, consiste en encontrar financiación para las infraestructuras, cuya
titularidad está fuera de la región, capacitación para los trabajadores de la industria
cultural de manera que se integren en la
transformación digital y promover la cooperación entre sectores. Se identifica un reto
diplomático: incrementar el valor de la lengua española como activo económico que
vehicule los bienes y servicios culturales,
educativos y artísticos, al tiempo que permite la expresión en la lengua propia. Este
desafío requerirá una diplomacia cultural
renovada, adaptada a los nuevos usos de los
públicos y con un diseño nativo intergubernamental. Entre las tareas pendientes destaca el impulso de Mercosur Cultural hacia
una concepción digital y el apalancamiento
de estos servicios en las relaciones con la
Unión Europea, con mención especial a España y Portugal.
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DESINFORMACIÓN: UNA PERSPECTIVA
DE SEGURIDAD

Las estrategias nacionales de ciberseguridad
(Leiva, 2015) sirven para conocer y examinar
la idea de seguridad que mantienen los gobiernos. Se identifican actores, debilidades, alianzas o bien oportunidades para la cooperación.
Se han aprobado documentos e iniciativas en
México, Brasil, Perú, Chile, Paraguay o Colombia, aunque el número de países implicados crece de manera sistemática. No es una
tarea sencilla. El liderazgo público en materia
de ciberseguridad requiere la participación del
sector privado y otros agentes. Sin embargo,
las características políticas de la región y la
debilidad de la industria local anticipan problemas en la aprobación consensuada de las
políticas de ciberseguridad (Hernández, 2018).
La OEA y el BID (2020) reconocen el esfuerzo y la evolución en la región, aunque se identifiquen espacios para la mejora. En el ámbito
multilateral, la institucionalización consiste
en la formalización de la nueva arquitectura,
la firma de acuerdos y la incorporación de los
asuntos digitales a la mesa de negociación bilateral y multilateral. Este enfoque encuentra
acomodo en el Programa de Ciberseguridad
de la OEA, aunque hay otras iniciativas en la
región. La CEPAL pone el acento en el flujo
de datos, la privacidad, la protección jurídica
y otros aspectos del armazón jurídico que requieren cooperación política y judicial basada
en la confianza mutua. En suma, el reto diplomático consiste en construir la confianza
y dotarse de un tejido multilateral que permita
compartir estándares tecnológicos, obtener financiación e inversiones, y avanzar en la legislación (Aguilar Antonio, 2020).
En el ámbito diplomático, identifico la
desinformación como la amenaza principal a
la estabilidad de la región. Se trata de un fenómeno polisémico que abarca la producción
de contenidos para las redes sociales, el sar44

casmo, la creación de falsos expertos, la visibilización de voces polarizadas, la explotación
de las brechas políticas preexistentes (etnia,
clase, país de origen) y otras herramientas que
construyen una narrativa falsa. La desinformación avanza por dos causas estructurales.
La primera es política: son regímenes abiertos
en los que rige la libertad de expresión, aunque sea frágil. Cualquier individuo o institución puede promover sus ideas. La segunda
clave es la debilidad estructural de la industria
periodística. Sin capacidades económicas, los
medios sucumben en la tentación del contenido gratuito, incorporan vídeos sin contrastar y rebajan la calidad de la producción.
Rusia y China aprovechan estas dos debilidades para distribuir contenidos gratuitos en
las televisiones de manera significativamente
superior al resto de operadores internacionales. Venezuela, Cuba, Ecuador o Argentina
han recibido con agrado la financiación para
la constitución de las redes de distribución
de señal, de modo que han quedado capturados por el interés ruso o chino. Repetidos y
compartidos por redes sociales, la audiencia
se expone a teorías de la conspiración, noticias antioccidentales y la securitización de
cualquier asunto público. La exposición de las
contradicciones del modelo europeo y estadounidense ofrece una visión alternativa de la
realidad. Ni China ni Rusia aspiran a exportar su modelo político, sino a contestar a los
valores occidentales, moralizar sobre las contradicciones de la sociedad abierta y sembrar
la duda. La línea editorial se construye sobre
el caos (Elswah y Howard, 2020) y sobre la
vanidad de figuras de la región (expresidentes, profesores universitarios, periodistas) que
prestan su figura a la conspiración, las emociones y la posverdad (Manfredi, Amado y
Gómez-Iniesta, 2022). La fórmula tiene éxito.
El canal RT en Español tiene 18,1 millones de
usuarios en Facebook; 3,8 millones en Youtube y 3,5 millones en Twitter. Es uno de los
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medios de comunicación más compartidos,
por encima de cabeceras convencionales de
reconocido prestigio. Son las propias embajadas quienes comparten contenidos y dan acceso a enlaces en plataformas, redes y canales
de mensajería. Las prohibiciones de la Comisión Europea apenas han parado la difusión.
Amparados en los nuevos lenguajes y códigos
de la cultura digital, los influencers se autovalidan como portavoces de noticias clasificadas
como “esto no lo verás en los medios”.
En suma, el reto diplomático es enorme.
El manejo de la desinformación es a menudo
contraproducente, porque fortalece la narrativa de ataque exterior, censura o contradicción
interna. Su triunfo se basa en la popularidad,
no en la calidad de la información. Por eso,
estamos ante un problema del deseo de la
audiencia de dejarse seducir por contenidos
tóxicos para la calidad democrática.
LA VIRTUALIZACIÓN DE LA DIÁSPORA

La transformación digital ha afectado sobremanera a las comunidades en el exterior, ya que
aquellas instaladas en países con economías
avanzadas inician cambios en el discurso y los
comportamientos. Se identifican tres cambios
sustanciales (Bravo y de Moya, 2021). El primero corresponde al promotor de la transformación digital. La virtualización de la diáspora
ha mejorado el estatus político y de representación tanto ante el gobierno local como ante
los foráneos, dando pasos para la participación
política, envío de remesas o atención consular.
Las plataformas digitales facilitan la identificación de comunidades y la creación de redes,
la publicación de contenido generado por el
usuario, la distribución de información institucional (consular, electoral) y los avisos sobre
emergencias. Los migrantes están en pie de
igualdad con las fuentes oficiales, de manera
que todos actúan como embajadores de sus respectivos países. Este modelo horizontal de dis-

tribución de información promueve una cierta
democratización de la experiencia migrante, ya
que las comunidades se autoorganizan mediante los lazos culturales e idiomáticos preexistentes. La red amplifica los efectos de la cultura
compartida y conecta generaciones en distintos
espacios geográficos y temporales. Los jóvenes
que ahora parten hacia el Norte preguntan en
grupos de mensajería por recomendaciones,
consejos o asesoría legal, de manera que están
en contacto permanente con la familia.
El segundo elemento de análisis es la acción de las embajadas y secciones consulares.
Se encuentra información orientada al servicio público (teléfonos de urgencia, dípticos,
fechas relevantes, abogados, detenciones).
La audiencia conecta con los diplomáticos
profesionales de manera más natural. No
corresponde a los diplomáticos gobernar las
decisiones de la diáspora, que a menudo promueven cambios y oposición al gobierno. El
caso de Cuba y Venezuela es el más conocido,
con voces públicas reclamando democracia y
derechos humanos. Las tecnologías solo han
elevado el volumen de la protesta. Sin embargo, encontramos otras iniciativas destinadas al
cambio de la política formal, no de régimen.
La producción política de la diáspora aspira
a que su cambio sea atendido. En México, la
diáspora ha impulsado una modificación legislativa para facilitar el derecho al voto en las
elecciones a gobernador en quince estados. El
proceso electoral de 2021 introdujo otra novedad: el candidato migrante por Ciudad de
México, destinado a elegir un representante
entre los residentes en el extranjero. En Puerto Rico, la protesta social organizada en redes
contra el gobernador Ricardo Roselló (#RickyRenuncia) refleja el malestar y apoyo de los
portorriqueños en el exterior, incluyendo las
celebrities Ricky Martin o Benicio del Toro. En
Chicago, los latinos mexicanos se organizan
en diversas ONG, asociaciones empresariales
y activismo de base para ejercer sus derechos.
45

JUAN LUIS MANFREDI SÁNCHEZ

El tercer ámbito relevante para la diáspora es el entorno cultural. Las diásporas materializan las redes culturales y conectan las
audiencias locales con las propias a través de
manifestaciones artísticas, religiosas, mediáticas, gastronómicas o arquitectónicas. Estas
actuaciones constituyen una embajada simbólica (Gamlen, 2014). En España, la diáspora venezolana ya lidera el flujo semestral de
llegadas. La consecuencia es la constitución
de clubes deportivos, agrupaciones culturales
o negocios gastronómicos. Empieza a organizarse la demanda política para la transición
política en Venezuela, pero su impacto en la
vida política española aún es mínimo.
Así, el reto diplomático de la gestión digital de la diáspora consiste en comprender
cómo las poblaciones migrantes emplean las
tecnologías para diseñar su viaje, conectar
con la familia, identificar comunidades activas y facilitar información en tiempo real. La
relación con la diáspora tiene que servir a la
mejora de la calidad del servicio público y al
fortalecimiento de la confianza social en las
instituciones consulares.
LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN
DE LA DIPLOMACIA

La digitalización plantea la revisión de los
procesos y los estándares de trabajo (Manfredi Sánchez, 2022). Desde la perspectiva normativa, los usos digitales contrarían la cultura
corporativa de la diplomacia (discreción, cierta confidencialidad, gestión de los silencios,
apoyo a los cargos electos) y ha provocado
nuevas polémicas por el manejo de las redes
sociales. Se identifican tres riesgos relevantes
para la práctica internacional. En primer lugar, la presidencialización de la diplomacia,
que consiste en el ejercicio y la ocupación de
tareas propias de la cancillería y del cuerpo
diplomático. La digitalización ha acentuado
la presencia del presidente en todos los foros
46

y la publicación de opinión, hechos o actividades relacionadas con la política exterior del
país. No es nuevo, pero sí se acusa un cierto
hiperliderazgo más próximo a la performance
que a la información internacional. El perfil
personal acentúa el liderazgo salvador y carismático, al tiempo que reduce la relevancia de
los mensajes de la cancillería. El segundo es la
banalización de la acción exterior, presentada
como una sucesión de tuits, la publicación de
stories o de fotografías impactantes. Las relaciones exteriores se simplifican con el ritmo
digital, sin tiempo para la conversación discreta, el análisis en profundidad o el diálogo
con los ciudadanos. La acción diplomática
sucumbe ante trols y bots, que a menudo forman parte de actores que enturbian la calidad
de la conversación digital. Las actividades híbridas han contribuido a la desinstitucionalización. Durante la pandemia, los encuentros
virtuales, el teletrabajo, las conversaciones
informales por mensajería y, en definitiva,
el descenso del número de actividades presenciales ha afectado a cuestiones clave en
la práctica diplomática: la construcción de la
confianza, la identificación de los actores implicados o la agenda de temas. El estudio de
Bjola y Manor (2022) concluye que los diplomáticos se han adaptado a las plataformas a
marchas forzadas, aunque la virtualización no
sustituye al contacto personal, el conocimiento directo entre los interlocutores.
LA DIPLOMACIA QUE VIENE EN LA REGIÓN

Se vienen tiempos interesantes para la diplomacia en América Latina. La transformación
digital será una gran oportunidad para repensar las dinámicas, reforzar alianzas, crear
otras nuevas y diseñar planes de formación
adecuados para el tiempo que viene. Los
diplomáticos latinoamericanos tendrán que
aprender a navegar en su propia profesión
mediante la adquisición de nuevas habilida-
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des y competencias. Los públicos aprenderán
a reclamar y participar en la defensa y protección de los intereses propios y nacionales.
Los gobiernos tendrán que identificar oportunidades y trabajar las debilidades. En síntesis, la diplomacia digital representa la hora
de la sociedad civil, la apertura y el cambio
hacia sociedades más abiertas, justas y transparentes.

Aguilar Antonio JA. 2020. “La brecha de ciberseguridad
en América Latina frente al contexto global de amenazas”.
Revista de Estudios en Seguridad Internacional, vol. 6, n.º 2,
pp. 17-43. http://dx.doi.org/10.18847/1.12.2
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DESAFÍOS DE LA CIBERSEGURIDAD
Y CIBERDEFENSA EN AMÉRICA LATINA
Carlos Castañeda-Marroquín PhD
Los Estados de América Latina continúan en el camino del desarrollo del mejor modelo que ayude a
la protección de sus ciudadanos y a la defensa de sus intereses nacionales en el ciberespacio, materializado en la promulgación de leyes, en la creación de instituciones y en el diseño de políticas entre
otras medidas. Este documento presenta brevemente la situación actual en que estos países se encuentran en el desarrollo de una correcta gestión del ciberespacio que siga promoviendo la confianza
digital y que ayude al crecimiento económico de los países, especialmente después del influjo de la
pandemia por COVID-19, la cual ha generado fuertes y diferentes cambios sociales que han propiciado el aumento de flujos de datos e información que se comparten en la red y, por consiguiente, un
incremento en el número de ciberataques. América Latina evidenció que para su buen funcionamiento
debe existir una correcta protección de sus infraestructuras críticas ante posibles ataques externos,
una contención a la evolución de los delitos y a las nuevas estructuras de las organizaciones ciberdelictivas que empiezan a prosperar en la región, y unas políticas que mejoren la baja concientización de
los ciudadanos sobre la importancia de su actuar en el mundo digital. Los Estados se encuentran en
el desafío de promover mejores garantías a sus ciudadanos en el plano ciberespacial bajo el riesgo
de una militarización del ciberespacio y una posible limitación de los derechos ciudadanos.

INTRODUCCIÓN

En la última década, la región ha mostrado
un aumento de la penetración y uso de Internet y utilización de dispositivos móviles
por parte de sus ciudadanos (García Zaballos, Iglesias Rodríguez, Puig Gabarró, 2021).
Esto ha favorecido la transformación digital
y la apropiación de tecnologías como la automatización y robótica, blockchain, Internet
de las cosas, big data e inteligencia artificial.
Con este aumento, los ataques cibernéticos
también se han elevado y sofisticado, ya que
los ciberdelincuentes usan diferentes tácticas
y mecanismos para explotar las vulnerabilidades que pueden tener estas tecnologías.
Cualquier agente de la sociedad es susceptible
a un ataque; como por ejemplo el robo de
información o suplantación que puede sufrir
un ciudadano, la parálisis de los sistemas de

distribución de energía pertenecientes a la
infraestructura crítica del país por la propagación de un ransomware o la imposibilidad
de realizar transacciones de venta que puede
sufrir un comercio electrónico producto de
una denegación de servicio.
La protección de la información y la alta
disponibilidad de los sistemas permiten que
los Estados en su conjunto funcionen correctamente y soporten el modelo de vida actual
de las sociedades. América Latina avanza en
esta vía de desarrollo digital, aunque no necesariamente de la mejor forma, ya que no
se presentan resultados alentadores frente
a estos desafíos. El desarrollo no sucede de
manera uniforme, cada país concibe a su manera la mejor estrategia para ir adelante en la
evolución de sus políticas de ciberseguridad y
ciberdefensa. Sin embargo, las brechas de se49
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guridad siguen aumentando y los ciudadanos
están más expuestos.
Los países diseñan los modelos de gobernanza de la ciberseguridad con el fin de
mantener la democratización y la configuración de las instituciones en el ciberespacio,
donde se incluyen las acciones y políticas
que adoptarán los ciudadanos, las fuerzas
militares, la industria y el sector privado
para salvaguardar el espacio digital (Wenger
y Dunn Cavelty, 2022). En las naciones latinoamericanas, se aprecia una inclinación
a fortalecer a las fuerzas militares y de seguridad del Estado, pues se considera que los
problemas cibernéticos van principalmente
en contra de los intereses nacionales, en detrimento y abandonando a sus ciudadanos.
Lo cibernético es el nuevo dominio al igual
que el mar, el aire, la tierra y el espacio y
por ello se establece la creación de agencias
civiles y militares para liderar la gobernanza
de la seguridad cibernética.
Este artículo inicia con la definición de
ciberseguridad y ciberdefensa, ya que no hay
una generalización en estos vocablos y dependiendo del contexto se define de manera
diferente, lo que hace necesario un conjunto
de definiciones de referencia. Continúa con
una revisión del período de la pandemia, que
implicó una explosión de las infracciones digitales, que puso de manifiesto la debilidad
de las políticas desarrolladas en este ámbito.
De cómo el ciudadano está expuesto al aumento de los delitos digitales y a la desinformación, producto de la combinación de
su baja percepción de exposición al riesgo
digital y a la consolidación del ciberdelito a
través de organizaciones altamente estructuradas. Por último, se muestra una militarización del ciberespacio en contraposición con
la responsabilidad del Estado de construir
un ciberespacio más democrático y al mismo tiempo seguro sin limitar las libertades
ciudadanas.
50
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En la actualidad, la información representa
el activo más importante que puede tener
cualquier organización, los Estados y los ciudadanos. La seguridad de la información es
la encargada de proteger cualquier tipo de información tanto física como digital basada en
tres principios fundamentales: la confidencialidad, integridad y disponibilidad. La información puede adoptar muchas formas, tales
como documentos impresos en papel, datos
almacenados electrónicamente o correos electrónicos. La ciberseguridad es el conjunto de
herramientas, políticas y acciones orientadas
a la protección de los datos que se originan
en forma digital. Con frecuencia, de manera
errónea, ambos términos se usan como sinónimos.
A nivel de Estado, los objetivos de la ciberseguridad son proteger a la sociedad frente
a las amenazas cibernéticas y promover el crecimiento económico y social. Las estrategias
de ciberseguridad nacional deberán coincidir
con los valores y derechos fundamentales,
como la privacidad, la libertad de expresión
y el debido proceso, así como los principios
que han permitido la evolución y el crecimiento de Internet.
Los Estados establecen la defensa de su
seguridad a través de una estrategia nacional,
valorando las amenazas y los riesgos que pueden tener en diferentes planos como el aéreo,
el mar o en el ámbito cíber. La ciberdefensa
es el conjunto de acciones y operaciones a
través de las capacidades militares activas o
pasivas ante ataques cibernéticos o actos hostiles de naturaleza cibernética que afecten a
la sociedad, la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial, el orden
constitucional o los intereses nacionales (Cabuya y Castaneda-Marroquin, 2021).
Como se observa, la ciberdefensa se entrelaza con la ciberseguridad a través de las técni-
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cas y tecnologías de protección que pudiesen
usar. Sin embargo, las políticas de ciberseguridad de los Estados tienden a garantizar la
protección de las infraestructuras críticas tecnológicas, independientemente si son de carácter privado o público, para que estas sean
seguras y resilientes a las intrusiones cibernéticas, y establecer medidas para hacer frente
a la actividad delictiva en línea (ciberdelincuencia), pues si estas llegasen a fallar pueden
comprometer el correcto funcionamiento del
Estado. Como ejemplo puede verse al sistema
financiero, donde, si este estuviera expuesto
a un ataque, no podría proveer el dinero a
todos los agentes del Estado. La ciberdefensa
de naturaleza secreta y clasificada es realizada
por las fuerzas militares de cada Estado con el
objetivo de prevenir y contrarrestar cualquier
amenaza o incidente de naturaleza cibernética que afecta la soberanía nacional.
En la última década los países de la región han establecido políticas nacionales que
abordan específicamente la ciberseguridad y
la ciberdefensa. Aunque estas políticas y estrategias abordan problemas similares, existe
una variación significativa en los enfoques
que cada país otorga, dadas las prioridades
nacionales y conceptualizaciones de los temas en cuestión.
LA PANDEMIA Y POSPANDEMIA
EN EL ÁMBITO DE CIBERSEGURIDAD
Y CIBERDEFENSA EN LATINOAMÉRICA

La COVID-19 provocó un cambio profundo
en las personas, en las organizaciones y en
los Estados. La COVID-19 hizo que la mayor parte de los empleados de todo el mundo trabajasen de forma remota. En América
Latina, en el período de la pandemia, hubo
un aumento de los ataques, sufriendo más de
41 mil millones de intentos de ciberataques
en 2020 (Fortinet, 2021). Casi el 90% de los
ciberataques corporativos se dirigieron a Bra-

sil (56,25%), México (22,81%) y Colombia
(10,20%) a través de diferentes técnicas de
ataque, usando adware, phishing, ransomware, malware, man-in-the-middle o denegación
de servicio (DDoS) (Kaspersky, 2020). En la
primera mitad de 2020, aproximadamente
39 millones de ciberataques fueron iniciados
por humanos ubicados en América Latina
(Statista, 2022). También en el mismo período, bots automatizados generaron 35 millones
de los ataques provenientes de la región. También se evidenció que la tasa de los ciberdelitos ha crecido más rápido en países que antes
de la pandemia eran poco apetecidos por los
ciberdelicuentes como Costa Rica, Guatemala y Panamá ((ITU), 2021).
Los ciberdelincuentes han utilizado métodos de ataque cada vez más sofisticados para
llevar a cabo sus delitos, además de explotar el
miedo y la desesperación que esta pandemia
trajo a las personas. En Latinoamérica, la brecha digital existente y el aumento de nuevos
usuarios que acceden a Internet por primera
vez y la poca cultura en ciberseguridad hacen
que los ciberdelincuentes encuentren menos
restricciones a la hora de cometer un ataque.
Otro vector de riesgo se apalanca a través
del desarrollo de la inteligencia artificial y
es el surgimiento de la amenaza de la información falsa que causan campañas de desinformación automatizadas, automatización
de prácticas publicitarias de ingeniería social,
automatización de la piratería, usuarios del
tipo robots o personas falsas y la automatización de campañas de influencia. Las últimas
elecciones en México, Colombia, Argentina,
Venezuela y Brasil son una lección sobre la
estrategia de difusión de desinformación digital para cambiar la estabilidad política (Solar, 2020). El auge de las noticias falsas, los
ataques cibernéticos y la manipulación de las
redes sociales en la política latinoamericana
y economías nacionales son pruebas de que
una nueva máquina de propaganda automati51
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zada está impulsando la política, aprovechando la manipulación emocional automatizada
(Bazarkina, 2019).
Los datos que se recogen de los ciberdelitos e incidentes en el período de la pandemia
permiten concluir que, pese al desarrollo de
políticas de ciberseguridad en cada Estado
de la región, estas no son del todo eficientes y
operativas. Se puede argumentar que la pandemia fue algo fortuito que ha estresado los
sistemas y que esta no es una foto realista de la
realidad. Sin embargo, si se tiene en consideración a países del primer mundo que pudiesen
tener una mayor madurez, también se apreció
un aumento considerable de los ciberdelitos.
La construcción de las políticas de ciberseguridad, de manera similar a otras discusiones
que incumbe a los ciudadanos, generalmente
se ha llevado a cabo sin su aporte, debido a
la percepción de que es mejor dejar esta cuestión en manos de expertos con experiencia.
Dejar en manos la política de ciberseguridad
de algunos especialistas es un profundo error,
ya que excluir al público quita a los ciudadanos la gobernabilidad democrática. La ciberseguridad se basa en las buenas prácticas de
los usuarios y el fracaso de las campañas
de concientización sobre ciberseguridad para
cambiar el comportamiento de manera efectiva bien puede estar relacionado con la falta de
participación pública en su regulación (Bada,
Sasse, Nurse, 2019).
EL CIUDADANO Y SU PROTECCIÓN
EN EL CIBERESPACIO

El Informe de Ciberseguridad 2016 (Salazar,
2016) tiene dos criterios que pueden llevar a
entender cómo se está protegiendo al ciudadano por los gobiernos en la región: mentalidad de ciberseguridad, entendiéndose como
los programas de concienciación que se pueden hacer a la sociedad en general sobre los
asuntos y riesgos en el ciberespacio, y la regu52

lación de los usos de estándares de privacidad
en línea.
En primer lugar, los programas de sensibilización y formación en el ámbito de ciberseguridad permiten disminuir la posibilidad de
ataques que pueden sufrir las organizaciones
a través de proveer de mayor conocimiento a
los usuarios frente a un posible intento de
fraude. En el período de la pandemia, el vector más usado para los atacantes fue el correo electrónico usando técnicas de phishing y
malware (Statista, 2022). Las personas no solo
deben ser conscientes de los posibles riesgos
cibernéticos, sino también tener un comportamiento responsable en el uso de la red, que
solo puede ser obtenido a través de la sensibilización y educación. La región debe realizar
mucho para mejorar al respecto y la mejor
manera es que los estados lideren las políticas de concientización para ser correctamente articuladas, similar al tipo de campañas de
concienciación que se emprenden contra el
tabaco o el uso de drogas ilegales.
El segundo criterio en la región es la regulación por la protección de la privacidad en
línea y los datos personales. Estos riesgos de
ciberseguridad han puesto en peligro no solo
la seguridad, reputación y valoración de las
empresas, sino también la privacidad y los datos personales de los individuos. Por un lado,
la privacidad es el derecho que tienen las personas de que su vida personal y familiar y su
domicilio permanecerán privados. Por otro
lado, la protección de datos se refiere a las
prácticas y los sistemas de almacenamiento,
procesamiento de datos personales y datos
identificables o identificativos para la protección de la privacidad.
Es esencial equilibrar la provisión de seguridad con la necesidad de salvaguardar adecuadamente los derechos de los individuos.
La aprobación y aplicación de los marcos de
privacidad y protección de datos acertados
ayudan a lograr este objetivo.
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EVOLUCIÓN DEL CIBERDELITO Y PERFIL
DEL CIBERDELINCUENTE

La conformación de estructuras más complejas ciberdelincuenciales también ha favorecido a un crecimiento acelerado del ciberdelito.
En una década se ha pasado de encontrar personas que actuaban de manera individual a
ver en la actualidad organizaciones basadas en
modelos empresariales. Estas organizaciones
trabajan a través de la especialización de las
tareas. Por ejemplo, ciertos grupos se dedican
a conseguir números de tarjetas de crédito,
otros a determinar vulnerabilidades de los sistemas y otros a las transacciones económicas
para desarrollar ataques como servicio. Igualmente, la aparición de las criptomonedas está
alentando los mercados ilícitos y son una parte clave de la economía del ciberdelito, permitiendo a los actores maliciosos recoger sus
ganancias, comerciar con malware u organizar
un ataque de denegación de servicio.
Existen tres tipos de delitos cibernéticos
(Anderson et al., 2013). El primero consiste
en las formas tradicionales del delito, como
el fraude o la falsificación a nivel digital. El
segundo, en la publicación de contenidos
ilegales a través de medios electrónicos. Y el
último son aquellos crímenes de naturaleza
electrónica que van en contra de los sistemas
de información. El cibercrimen impone retos
a la formulación de las políticas, sobre todo
la mejor manera de combatir su naturaleza de
tipo transnacional, que solamente puede ser
abordada mediante la cooperación entre los
gobiernos. En ese sentido, la región debe caminar en la consolidación y una correcta articulación de los países para combatirlo. Otro
factor que está permitiendo el crecimiento
del cibercrimen es la percepción muy alta de
la impunidad frente a este tipo de delitos, ya
que los responsables de impartir y de juzgar
no siempre son personas que entiendan correctamente este tipo de delitos.

La región también adolece de datos exactos para poder evaluar la evolución en el tiempo del ciberdelito. Junto con ello también se
observa que no hay leyes que obliguen a las
empresas a reportar sus incidentes y pérdidas
a causa de este tipo de delito, ya que informar
esto podría comprometer su reputación. Una
mejor recopilación de datos por parte de las
autoridades competentes podría ayudar a acelerar e incentivar mejoras en la ciberseguridad.
También se empieza a evidenciar una situación que puede también incitar al aumento
del delito y es que se ha demostrado que las
empresas están dispuestas a pagar los rescates cuando son atacadas por los ransomware.
La región se encuentra rezagada en lo que atañe a la prevención y mitigación de los riesgos
de la actividad delictiva o maliciosa en el ciberespacio, según el informe más completo
sobre ciberseguridad en el mundo (Caprirolo,
2017). El coste de la ciberdelincuencia ascenderá en 2025 a 10,5 billones de dólares anuales (Ventures, 2020).
El cibercrimen es también un elemento
que reduce la competitividad e innovación de
los países de la región, ya que los recursos terminan utilizándose en la protección y seguridad de las organizaciones o en los Estados.
Esto sucede pues las pérdidas y los costes del
cibercrimen suelen ser intangibles y por ello
los países subestiman tanto el riesgo como el
daño (Jaitman, 2017).
LA MILITARIZACIÓN DEL CIBERESPACIO

El ciberespacio ahora es ampliamente reconocido como un elemento esencial de la seguridad nacional; como consecuencia, muchas
naciones están desarrollando el papel que juegan las fuerzas militares como instrumento
de defensa. La militarización es la medida del
grado de uso de estructuras y procedimientos
militares en el proceso de toma de decisiones
de un Estado (Schofield, 2007).
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La militarización del ciberespacio surge
cuando los Estados identifican que el ciberespacio es un plano al igual que la tierra, el
mar, el aire o el espacio, donde se puede desarrollar la guerra y, por ende, en el que se
deben realizar operaciones ofensivas, defensivas o ambas, en el proceso de garantizar su
seguridad nacional. Gran parte del esfuerzo
involucrado en el desarrollo de capacidades
militares en el ciberespacio se centra en los
aspectos discutidos en la declaración de la
Cumbre de Varsovia en 2016, que varios países de la región han aceptado. La estrategia
general que los Estados de la región siguen
en el desarrollo de su política de ciberseguridad está basada en adquirir una capacidad
de defensa del ciberespacio, combinando la
protección de los sistemas críticos con una
respuesta rápida en caso de ataque.
Dada la naturaleza compleja del ciberespacio, es muy difícil identificar el origen de un
ataque, confirmar si este es perpetrado bajo
la orden de un Estado contra otro o es un
ataque realizado por hacktivistas. Muchas de
las amenazas que enfrentan las naciones en
el ciberespacio tienen efectos por debajo del
nivel de un conflicto armado convencional,
que afectan sistemas y capacidades fuera del
alcance del control militar y no se prestan a
opciones de respuesta militar que involucren
operaciones de combate. A medida que aumentan las preocupaciones sobre la defensa
de las infraestructuras críticas, las fuerzas militares asumen un papel más importante en
el ciberespacio.
Para que un ciberataque sea identificado
como un acto de guerra, se deben examinar varios aspectos de la acción ofensiva: las fuentes
organizativas y geográficas del atacante; un motivo ideológico, político, económico o religioso para el ataque; un nivel de complejidad del
ataque, donde se presente una planificación y
recursos; y unos resultados del ataque causando
daños o bajas (Ben-Israel y Tabansky, 2011).
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Los Estados latinoamericanos están activando unidades de ciberdefensa con estructuras militares; es el caso de Colombia, con la
creación del Comando Conjunto Cibernético, o el Comando Conjunto de Ciberdefensa
de Argentina, que responden a estos principios (N. Gómez, 2016):
• Se basan en una doctrina o política militar
con respecto al ciberespacio.
• Se asientan en una estrategia nacional de
ciberseguridad que reconoce las amenazas
cibernéticas estatales o patrocinadas por él.
• Creación de unidades militares para aplicar
la ciberdefensa.
Que se ejecute la protección del ciberespacio desde instituciones militares no es en sí
mismo un problema si, efectivamente, existen los controles necesarios que auditen las
acciones (orden de operaciones en las misiones, respeto del derecho internacional, etc.)
y se establezcan los límites de su acción. Los
altos niveles de militarización del gobierno
de un Estado aumentan tanto la probabilidad de guerra como el desarrollo de estrategias poco efectivas. La mayor probabilidad de
guerra resulta del aislamiento y la distorsión
del proceso de toma de decisiones de un Estado para que se produzcan políticas propensas
a la guerra (Schofield, 2007), y es aquí donde
los Estados latinoamericanos deben también
trabajar en el desarrollo de sus políticas del
ciberespacio.
FUTURO DE LATINOAMÉRICA EN EL
CONTEXTO DE CIBERSEGURIDAD

Para el desarrollo de las políticas de ciberseguridad, los Estados en la región han decidido utilizar los acuerdos bilaterales y para el
desarrollo de sus capacidades cibermilitares
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concertar convenios con Estados con mayor
poder militar y experiencia. Los países con
quien se tiene mayor interacción son Estados
Unidos, Israel y España, siendo este último
gran referente para muchas de las políticas y
los acuerdos de colaboración que establece
con los diferentes países de la región.
Un ejemplo de la diplomacia intergubernamental se materializa en los informes del
2016 y luego del 2020, que produjeron la
Organización de los Estados Americanos y
el Banco Interamericano de Desarrollo (Salazar, 2016) (OEA, 2020), que cubre a 32 países
de América Latina y del Caribe, donde se revisan cinco dimensiones en el ámbito de la
ciberseguridad como políticas y estrategias,
cultura y sociedad, educación, marco legal y
tecnología. Este informe establece un baremo para determinar los avances en el proceso
de madurez en el ámbito de ciberseguridad.
En general, se aprecia que los países latinoamericanos presentan avances en su política
de ciberseguridad nacional muy influenciada por estas categorías. Desde su primera
edición en el 2016 y su revisión del 2020,
los países que aparecen mejor valorados son
Chile y México.
La ciberseguridad debe ser entendida
como elemento de interés público que merece inversión y regulación gubernamental.
Gran parte del campo de la ciberseguridad
está dominado por la empresa privada, y la
participación del gobierno se lleva a cabo de
manera limitada. La creencia de que el mercado privado es el sistema más eficiente para
asignar recursos económicos confirma que no
es necesaria la intervención del gobierno en
el mercado de la ciberseguridad (Snider, Shandle, Zandani, Canetti, 2021). Estos defensores de la ciberseguridad del sector privado
sugieren que el sector puede lograr resultados
de ciberseguridad de manera más efectiva;
esta afirmación es respaldada con las cifras
de gasto en ciberseguridad del 2021 de 262,4

mil millones de dólares (Braue, 2021). Esto
plantea la cuestión de quién debe ser el responsable de la gestión de la ciberseguridad, si
el sector público o el privado.
Dado esto, los procesos de formulación
de políticas aún luchan por trascender la centralidad de los gobiernos. El informe del BID
y la OEA invitan a hacer partícipe a las diferentes partes de la sociedad, pero persisten
brechas en la comunicación, la colaboración
y la gobernanza que permitan una mejor cohesión del ciudadano y su Estado. Una parte
importante de la construcción de una cultura
de ciberseguridad depende de la inclusión de
los diferentes sectores en la elaboración real
de las políticas. Esto también da lugar a una
alineación entre las amenazas y las estrategias
diseñadas para contrarrestarlas y mejorar la
visión de la privacidad y la seguridad, lo cual
es fundamental para el desarrollo de las políticas.
CONCLUSIONES

A pesar de los logros alcanzados hasta la fecha, el rezago de la región en algunos frentes obliga a tomar medidas para mejorar su
respuesta y capacidad ante los riesgos y amenazas cibernéticas. La ciberseguridad es un
asunto de Estado y este debe ser prioridad
en las políticas que se habrán de desarrollar
durante los próximos años. La crisis de la
COVID-19 ha expuesto que los avances hechos en esta materia están lejos de permitir la
tranquilidad que los ciudadanos deben tener
para poder apropiarse de las tecnologías de la
información. Delegar solo al sector privado el
avance y las contramedidas ante un ataque no
es la mejor dirección que los Estados deben
seguir. América Latina está a tiempo de evitar
el camino que se ha dado en el desarrollo de
otros tipos de delincuencia, que al final del
día generan mayores tropiezos y relegan a la
región en un detrimento de su progreso. De
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nada sirve avanzar en tener mejores anchos
de banda, altos niveles de penetración en el
uso de tecnologías si los usuarios sienten desconfianza en ellas, producto de los riesgos a
los que pueden estar expuestos. Uno de los
caminos que seguir por la región debe ser
consolidar una colaboración más estrecha entre países para combatir el ciberdelito, pues,
como se sabe, la naturaleza de este tipo de
delito es su carácter transnacional.
Por otro lado, la región puede estar ante
un aumento de la militarización del ciberespacio. En entornos políticos frágiles esto puede ser un riesgo, ya que realizar la protección
del ciberespacio con unas fuerzas armadas
altamente politizadas podría convertirse en
un desafío al intentar establecer una Internet
segura e igualitaria. El dilema de la renuncia
de los derechos civiles en pro de la seguridad no debe ser el camino. Programas más
fuertes en concienciación en ciberseguridad
y disminución del analfabetismo digital junto
con la promulgación de leyes que regulen la
desinformación son necesarias. El mantener
el carácter libre con que se construyó Internet debe prevalecer en las iniciativas estatales
para propiciar el crecimiento y desarrollo de
la región en el ámbito tecnológico.
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LA CULTURA EN IBEROAMÉRICA
Y SU TRANSICIÓN DIGITAL.
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS
DE FUTURO
Inmaculada Ballesteros
Directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas

INTRODUCCIÓN

La transición digital está afectando a todos los
aspectos de la economía y de la vida, y la cultura no es ajena a este proceso. La pandemia
de la COVID-19 ha acelerado una transformación que se venía produciendo de manera
pausada. Después del impulso que se ha experimentado en los últimos meses, es necesario
examinar la situación en la que se encuentra
en este momento y qué riesgos identificamos
para que se puedan corregir.
Antes de seguir avanzando, tenemos que
definir lo que entendemos por cultura. Según
la UNESCO, la cultura es el “conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el
plano espiritual, material, intelectual y emocional, comprendiendo el arte y literatura, los
estilos de vida, los modos de vida común, los
sistemas de valores, las tradiciones y creencias”.
Una de las características de la cultura
es que tiene un aspecto económico, que se
aplica a través de las Industrias Culturales
y Creativas, y otro aspecto social, que tiene
que ver con el fortalecimiento de los valores
democráticos y la cohesión social. Podemos
ver aquí que nos encontramos ante un sector
de gran complejidad que necesita enfoques
transversales para su estudio y análisis.

La transición digital afecta a los dos aspectos de la cultura, el económico y el social. El primero porque cambia las reglas del
juego en el desarrollo de los negocios y el
emprendimiento cultural. El segundo porque afecta a los derechos culturales en todos sus ámbitos, pero principalmente a los
de acceso y participación en la vida cultural.
Del primero hemos conocido iniciativas regionales como la estrategia de la Economía
Naranja, impulsada por el BID y desarrollada por Felipe Buitrago e Iván Duque. Según
este enfoque, la economía naranja se refiere
al “conjunto de actividades que, de manera
encadenada, permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo
valor está determinado por su contenido de
propiedad intelectual”. Estos bienes y servicios encuentran un ecosistema favorable en
el entorno digital. La industria de contenidos, que se refiere al audiovisual, la música,
el videojuego, las publicaciones, entre otras,
encuentra un horizonte de crecimiento muy
alentador. Además, es importante destacar
que estas industrias suponen la gran mayoría
de los contenidos que circulan por la Red.
Sin embargo, no todos los países ni todos los
contextos sociales van a permitir un desarrollo equilibrado en este sentido.
59

INMACULADA BALLESTEROS

Figura 1. Uso de la tecnología por actividad

Fuente: OCDE-PIAAC 2018

En consecuencia, tendremos que enfocarnos en desarrollar un estudio multidimensional que permita evidenciar las múltiples
aristas del impacto de la trasformación digital de la cultura. Con este propósito vamos a
detallar el contenido del capítulo de cara al
desarrollo de conclusiones y propuestas.
LA IMPORTANCIA DE LA CONECTIVIDAD

Antes de introducir las cuestiones específicas de la cultura, vamos a hacer un resumen
del desarrollo de las infraestructuras digitales
en Iberoamérica. En una investigación llevada a cabo por el Observatorio de Cultura y
Comunicación de la Fundación Alternativas
para OEI, inédita en el momento en que escribimos este texto, se detalla la importancia
de contar con un plan nacional de infraestructuras para el impulso del crecimiento
del sector cultural. Para dicha investigación
se encuestaron y entrevistaron a más de 200
profesionales culturales, que coincidían en
reclamar un mayor compromiso de los gobiernos para hacer posible una conectividad
más global.
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A modo de resumen, podemos decir que
la situación en la región presenta desequilibrios claros. El informe del BID El impacto
de la infraestructura digital en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible1 destaca el incremento
de las inversiones en infraestructuras digitales por parte de los países iberoamericanos.
Vale la pena destacar los casos de Bolivia y
Argentina, con un incremento del 195% y un
107% respectivamente. Aumentó también la
inversión en desarrollo de telefonía móvil,
especialmente en Costa Rica, Panamá y Perú.
Es importante destacar que el 80% de estas inversiones provienen de presupuesto públicos.
Este esfuerzo inversor ha permitido demostrar que el impacto positivo que se genera en la economía es de carácter multinivel2.
Tenemos un reflejo en el PIB que recoge las
inversiones de las empresas para adaptarse a
estos procesos de transición digital. También
1. BID, 2019. El impacto de la infraestructura digital en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un estudio para países de América Latina y el Caribe | Publications (iadb.org)
2. https://www.frontier-economics.com/uk/en/
news-and-articles/articles/article-i6483-competitiveness-and-the-digital-economy/
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Figura 2. La participación en el ingreso del 20% de la población de ingresos más bajos

Fuente: Frontier Economics basado en datos del Banco Mundial

hay un impacto directo en la mejora de las
habilidades digitales de los trabajadores, lo
que tiene un reflejo positivo en la productividad. La OCDE ha recogido en un estudio3
que solo el 8% de la población utiliza la tecnología para programar (véase Figura 1).
Además, hay que añadir el impacto positivo que tiene la inversión en conectividad en
la reducción de la brecha de la desigualdad.
Garantizar el acceso digital en zonas remotas
permite acercar los contenidos educativos y
culturales a la ciudadanía, en cumplimiento
de los compromisos adquiridos en el Pacto
Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales4 (véase Figura 2).
LA CULTURA Y LA TRANSICIÓN DIGITAL

Una de las cuestiones que hemos constatado, a través de diferentes investigaciones desarrolladas por el Observatorio de Cultura y
Comunicación de la Fundación Alternativas,
es que existe una gran confusión en el sector

3. Data-PIAAC, the OECD’s programme of assessment
and analysis of adult skills
4. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales | OHCHR

cultural para entender qué significa la transición digital. En la mayoría de los casos hemos encontrado que los profesionales de la
cultura en Iberoamérica relacionan este proceso con el uso de redes sociales. Esto quiere
decir que se necesita empezar a explicar en
qué consiste la transición digital y qué oportunidades presenta.
La transformación digital está relacionada
con los procesos internos de las organizaciones. Por tanto, necesita contar con conocimientos de los avances que la tecnología
pone a disposición y de las necesidades a cubrir. Podemos decir que se trata de un cambio de cultura organizativa que debe asumirse
por toda la cadena de gestión de las organizaciones culturales. Así, será necesario que las
organizaciones se informen para entender de
qué manera pueden incorporar a sus procesos
la inteligencia artificial, el Big Data o la tecnología de registro distribuido. De esta manera podrán mejorar la eficiencia en su trabajo
y garantizar un mayor alineamiento con sus
públicos y sus audiencias.
Por el momento no contamos con herramientas específicas de uso exclusivo para
el sector cultural, pero podemos utilizar los
diseños generados con enfoque generalista.
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Según un informe de la OCDE (2019)5, el uso
de estas tecnologías permite mejorar el flujo de
información, optimizar las inversiones, acelerar la interacción con los públicos y trascender los espacios físicos para la oferta de bienes
y servicios, entre otras ventajas.
Sin embargo, será necesario que el proceso de transición digital del sector cultural
vaya acompañado por la digitalización de la
sociedad. La finalidad de la creación cultural es poner en contacto el imaginario de los
creadores con los públicos. Para generar esta
conexión se debe utilizar el mismo canal de
comunicación. Además, para procesar los
datos de las audiencias será imprescindible
que estas los generen previamente, y esto
solo se puede producir en el entorno digital.
Por eso son tan importantes los avances en
la digitalización, entendidos como el proceso
de adaptación de la sociedad al uso de los
canales digitales. Los públicos y los creadores necesitan avanzar al mismo ritmo para
conseguir que la oferta cultural llegue a los
espacios de conexión con sus audiencias. De
ahí la importancia de los planes nacionales
de desarrollo digital que avanzábamos al inicio de este capítulo.
LA SITUACIÓN EN LA REGIÓN

El objetivo 17 de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2022) se propone promover la accesibilidad digital como
vía para la inclusión, en todos los ámbitos
de la vida en sociedad, incluida la cultura.
Los treinta y nueve objetivos que conforman la agenda permiten evidenciar una serie
de compromisos necesarios para acelerar la
transición hacia una economía digital. En
este proceso de transformación, los países
iberoamericanos han considerado la cultura
5. Perfilando la transformación digital en América Latina.
OCDE, 2019.
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como uno de los cinco indicadores que permitirán medir su grado de digitalización. En
este sentido, podemos decir que los países de
la región se enfrentan de manera desigual al
reto de la digitalización.
La península Ibérica cuenta con cifras de
desarrollo que indican para España un 91%
de presencia de Internet y para Portugal un
70%. Las competencias básicas en ambos países están en torno al 55% de la población.
Esta cifra está incluso por encima de la media
de los países europeos6. Tanto Portugal como
España han desarrollado estrategias nacionales de digitalización que han impactado en
todos los niveles de la sociedad.
Siguiendo con los países más avanzados
en penetración digital, en México el 57% de
la población cuenta con acceso a Internet.
Además, ha desarrollado un programa de
e-gobierno y una estrategia nacional de Inteligencia Artificial. Sin embargo, la brecha digital sigue presente en la sociedad mexicana. El
71% de los usuarios de Internet se localizan
en zonas urbanas, y la accesibilidad en zonas
rurales es una de las más bajas de la región
(39,2%). Sucede lo mismo en Argentina, que
concentra un 77,6%7 de los usuarios de Internet en áreas urbanas. Y en Chile, con un
76%, frente al territorio rural que llega hasta
el 49,6%.
Si en Chile los sitios web empresariales
crecieron en el último año un 360%, en Colombia lo hizo un 800%. Este es uno de los
resultados que genera contar con una de las
tasas más altas de la región en habilidades
digitales. El 15,5% de la población chilena
tiene habilidades avanzadas y el 23,8% habilidades intermedias. Casi la mitad de Chile
sabe utilizar la tecnología más allá de la simple navegación por Internet. En cambio, en
6. Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI). Comisión Europea, 2021.
7. CEPAL, 2021.
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Perú la desigualdad es uno de los elementos
clave para el análisis de la situación. Las zonas
rurales peruanas cuentan solo con un 15% de
acceso a Internet, lo que justifica el impulso
de la conectividad en estas áreas que mencionamos al inicio de este capítulo.
LA OPINIÓN DE LOS AGENTES CULTURALES

Cuando nos acercamos a los agentes culturales iberoamericanos para conocer su percepción de los procesos de transición digital en
la región, encontramos opiniones diversas. La
mitad de las personas que entrevistamos están
de acuerdo en que la transición digital debe
ser una combinación de los procesos de gestión interna y de creación artística, así como
la comercialización y la puesta a disposición
de los bienes y servicios culturales.
Por lo que se percibe del proceso de intercambio de información, gran parte de los profesionales de la cultura entienden que los canales
digitales favorecen el acceso a los contenidos
culturales. También consideran que son una
vía necesaria para la internacionalización,
uno de los aspectos que ven importante fortalecer. Pero, de igual modo, nos ha quedado
claro que los agentes culturales han percibido
la falta de habilidades digitales del sector y
el desconocimiento de las principales tecnologías disponibles en el mercado. Este es un
asunto que ha aparecido destacado sucesivamente y que supone el nudo gordiano del
avance de los procesos.
En relación con lo anterior, la falta de
habilidades digitales lleva a concentrar las
expectativas de la transformación digital en
la comunicación. De esta forma se espera
tener más visibilidad de manera generalizada. Poniendo en contexto los datos que presentamos inicialmente, coincidimos en que
la mitad de la población en la región utiliza
Internet para navegar y comunicarse a través
de las redes sociales, y que las expectativas de

los agentes culturales están en línea con esta
realidad.
Así, muchas de las organizaciones culturales con las que compartimos información
afirman que la estrategia digital que han
implementado les ha generado mayor visibilidad. Solo un grupo reducido habla de
la mejora de los procesos internos o de una
reducción de los costes operativos (véase Figura 3).
Figura 3. ¿En qué áreas ha impactado más la
digitalización?

Fuente: elaboración propia a través de un proceso de entrevistas

Cuando intentamos averiguar cuáles son
las barreras que encuentran los agentes culturales para abordar el proceso de transición
digital, nos hablan principalmente de presupuesto. La falta de herramientas presupuestarias que permitan respaldar un plan
de transición a medio plazo es la cuestión
más comentada. Durante la pandemia, muchos profesionales resolvieron la urgencia
de manera precaria, contratando servicios de
plataforma que no pudieron mantener más
de unos meses. Esto generaba un impacto
negativo en las audiencias, que ya habían
adquirido el hábito de seguir las agendas
culturales de manera digital. Además, a esto
había que sumar la competencia feroz de las
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grandes distribuidoras de contenido (Netflix,
Amazon, Disney). Entonces se dieron cuenta
de que para ofrecer contenidos en el espacio digital se necesita algo más que voluntad.
En Internet, los públicos no distinguen si se
trata de un contenido de un espacio cultural
de su barrio, buscan calidad y por eso terminan consumiendo la oferta de los que cuentan con más medios para producir, venga de
donde venga.
El abandono de las audiencias en el entorno digital es uno de los grandes riesgos para
los profesionales de la cultura en Iberoamérica. Para proteger y fortalecer la diversidad en
la Red es necesario que se puedan producir
contenidos de calidad, y para eso se necesita
presupuesto.
Pero no solo la falta de presupuesto es la
barrera para la transformación digital. Los
agentes culturales se han dado cuenta también de que las habilidades digitales no tienen
que ver solo con la distribución de contenidos por redes sociales. Aquí se ha puesto en
evidencia que los responsables de las organizaciones culturales necesitan una formación
adecuada para desarrollar planes para la transformación digital. Solo las organizaciones de
mayor tamaño cuentan con perfiles que puedan afrontar con éxito los retos de la digitalización. En consecuencia, se está generando
una brecha más entre aquellos espacios culturales que cuentan con medios y habilidades
y los que no.
En conclusión, los obstáculos que se han
identificado durante la aceleración de la
transformación digital por causa de la pandemia pueden frenar el proceso si no se abordan de manera urgente. En la lenta vuelta a la
presencialidad, muchas organizaciones culturales de la región han preferido abandonar la
transición iniciada para volver a los modelos
pre-COVID. De esta manera se garantizan
un público de proximidad y evitan la enorme
competencia que encuentran en la red.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como principales conclusiones de este análisis podemos citar que la estrategia de transformación digital en el sector cultural debe
abordarse desde los planes nacionales de
digitalización. La cultura es uno de los sectores más importantes en las economías de
la región, con cifras en torno al 4% del PIB.
Además, supone una fuente de diversidad
que está vinculada a las distintas cosmovisiones. Para su protección es necesaria la visibilidad. Por eso es imprescindible una correcta
adaptación de los procesos de transformación
digital que permitan generar repositorios del
acervo cultural iberoamericano.
Además, el impulso desde los gobiernos
de los planes de transformación digital permitirá dotar a los profesionales de la cultura de
las habilidades necesarias para incorporar las
nuevas herramientas de gestión a los procesos
internos. La gestión cultural se está viendo
transformada con los avances de la tecnología. Si se acumulan retrasos en la toma de
decisiones hacia la transición digital, se generarán nuevas brechas entre las organizaciones
con recursos y aquellas con carencias presupuestarias. En este sentido, se recomienda
especial protección a las organizaciones culturales de las zonas rurales, pues son las que
están experimentando mayores dificultades
de adaptación a la nueva realidad.
Los profesionales de la cultura deben conocer los riesgos a los que se enfrentan si
abordan la transformación digital sin una
formación adecuada. La protección de la
propiedad intelectual, la conservación de
la diversidad, la innovación en los procesos y en la oferta son algunas de las claves
del ecosistema digital. Habrá que diseñar
planes de formación adaptados a las particularidades del sector, abordando la excepcionalidad de muchos de los elementos de
la cadena de valor.
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Para afrontar este desafío con éxito, será necesario que los agentes culturales reivindiquen
la importancia de incorporarse con garantías
a la transformación digital. Para ello tendrán
que comunicar a los responsables nacionales
sus necesidades. Podría ayudar en este sentido
la creación de una plataforma iberoamericana
para el intercambio de buenas prácticas y el
fortalecimiento de redes de colaboración.
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¿TRANSFORMACIÓN SOCIAL
O AMPLIACIÓN DE LA BRECHA DIGITAL?:
DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
VIRTUAL LATINOAMERICANA
EN TIEMPOS DE POSPANDEMIA
Marta Romero-Delgado
Universidad Complutense de Madrid

DIGITALIZACIÓN DISRUPTIVA EN ÉPOCA
DEL COVID-19

Cuando en marzo del año 2020 se declaró
oficialmente a escala global la pandemia del
COVID-19, se cerraron los centros educativos de todas las edades sustituyendo, en ocasiones, las clases presenciales por la educación
virtual y otros recursos digitales. Según datos
de la UNESCO (IESALC, 2020), esta suspensión de clases afectó a cerca de 23,4 millones
de estudiantes de educación superior y 1,4
millones de docentes de América Latina y el
Caribe, es decir, aproximadamente a más del
98% de la comunidad académica de la región
correspondiente a la educación superior.
Con el fin de poder paliar los efectos negativos de esta crisis sanitaria y social, los
distintos países de la región adoptaron, en
mayor o menor grado, la llamada Enseñanza
Remota de Emergencia (ERE), que consistió
en la implantación de manera súbita de diversos programas educativos centrados en la
enseñanza virtual a través de la red Internet
y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación o TIC, contando con los recursos y las capacidades existentes de los diferentes contextos nacionales (Hodges et al.,

2020). Los últimos estudios que analizan las
iniciativas mediadas por TIC en los países de
América Latina y del Caribe, entre los meses
de marzo hasta octubre de 2020, concluyen
que los principales factores que determinaron los desafíos y el tipo de soluciones adoptados por los países fueron “la conectividad
y el acceso a internet preexistente, y la trayectoria en políticas de TIC y educación del
país. Los países con mayores avances en estos
dos factores se encontraron en mejores condiciones para implementar la ERE en forma
rápida y efectiva” (Rivoir, Morales y Garibaldi, 2021:55).
Las medidas de emergencia iniciales, tras
los primeros confinamientos sumamente estrictos, fueron seguidas por la apertura gradual de algunos centros educativos, con la
puesta en marcha de protocolos sanitarios
y medidas higiénicas excepcionales para lograr que la vuelta a la presencialidad, si bien
no fuera total, al menos se llevara a cabo en
circunstancias seguras. Dicha segunda fase, y
coincidiendo con el curso 2021-2022, estaba
marcada nuevamente por la incertidumbre y
cierta distancia social que se mantenía, donde algunas de las instituciones de educación
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superior (IES) de la región continuaban cerradas total o parcialmente.
Esta crisis ha supuesto para la región latinoamericana y caribeña una regresión en los
avances educativos y sociales que se venían
dando en las últimas décadas, evidenciando
déficits en materia de calidad, políticas públicas y desigualdad que venían arrastrándose.
Tal y como lo expresa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021:13) al analizar las consecuencias
que la pandemia del COVID-19 ha generado
en la región, marcada históricamente “por
una matriz de desigualdad social, cuyos ejes
estructurantes —el estrato socioeconómico,
el género, la etapa del ciclo de vida, la condición étnico-racial, el territorio, la situación
de discapacidad y el estatus migratorio, entre
otros—”, observamos la existencia de “escenarios de exclusión y discriminación múltiple
y simultánea que redundan en una mayor
vulnerabilidad ante los efectos sanitarios,
sociales y económicos de esta enfermedad”.
Las evidencias muestran que, a pesar de cierta
recuperación económica en América Latina
y el Caribe en 2021 con el 6,2% del PIB, estas cifras no resultan suficientes para atenuar
los efectos sociales y laborales de la pandemia, con perspectivas nada alentadoras que
acrecientan la pobreza extrema en un 13,8%
sobre el total de la población, es decir, aproximadamente 86 millones de personas (CEPAL, 2022). Además, son las mujeres de todas
las áreas y países quienes se han visto más
afectadas por la precariedad laboral, el abandono y la imposibilidad de terminar estudios
en la educación primaria y superior durante
la pandemia, cuestión que se explica principalmente debido a los roles de género y a las
responsabilidades en el cuidado de las familias y las comunidades asignadas a las mujeres
(CIM, 2020).
Como hemos podido comprobar, la virtualidad y las TIC han marcado el ritmo de
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esta crisis pandémica (Marinoni, Van’t Land
y Jensen, 2020), acelerando con ello el desarrollo de la educación virtual, que llevaba
dándose gradualmente desde hace décadas a
nivel mundial, con motivo de los cambios
tecnológicos vertiginosos acaecidos en las
economías y sociedades en general. Esta forzosa virtualización, implantada a todos los
niveles de nuestra vida tras la COVID-19, se
ha planteado en ocasiones como una oportunidad de transformación social y digital debido, entre otros factores, al gran potencial de
esta modalidad de educación en beneficio de
la ciudadanía (Piccoli, Ahmad y Ives, 2001;
Lara, 2002; Martínez, 2008; Farcas, 2010),
máxime si se trata de poblaciones en riesgo
de exclusión social, resultando una importante herramienta para llegar a comunidades
donde la educación presencial no es capaz
de dar respuesta a sus necesidades educativas,
ya sea por estar en situación de discapacidad,
al interior de una cárcel, vivir en zonas rurales remotas, pertenecer a comunidades originarias o con otro tipo de necesidad especial
(Salazar y Melo, 2013; Fernández y Vallejo,
2014). No obstante, a tenor de las últimas
investigaciones, grandes cantidades de población se han visto abocadas a la exclusión
social y digital, ampliando la brecha digital
y la pobreza educativa de la región (IISUE,
2020; Trucco y Palma, 2020), como se analizará en las siguientes páginas junto con otros
desafíos interconectados que son planteados
a la educación superior virtual en la región
latinoamericana.
RETOS ACTUALES DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR VIRTUAL EN LATINOAMÉRICA
EN POSPANDEMIA

La dilatada pobreza económica y estructural,
así como la desigualdad en la distribución de
los recursos a todos los niveles en América
Latina y el Caribe, hace que la amplia brecha
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digital en la región sea otra problemática más,
aunque en tiempos de pandemia y confinamientos como los vividos recientemente sea
más apremiante tomar medidas por parte de
todos los agentes sociales. Si bien la brecha
digital era especialmente elevada en las zonas
rurales, en comunidades originarias y afrodescendientes, es decir, poblaciones discriminadas históricamente, ha sido con la irrupción
de la pandemia cuando se vio de manera más
nítida la exclusión social existente en dichos
colectivos, a la vez que se han develado las
grandes brechas socioeconómicas que mostraban las familias de docentes y estudiantes
en general (CEPAL, 2021; Messina y García,
2020). Recordemos que, según las últimas
informaciones desde la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, solo el 52% de los
hogares de la región posee equipamiento tecnológico y conectividad de banda ancha, cifra
que aumenta en el caso de estudiantes y docentes pertenecientes a la educación superior
(Pedró, 2021).
Además del obvio desafío que supone este
aumento de la brecha digital, es pertinente
señalar otros íntimamente vinculados a los
cuales tendrá que hacer frente la región en
esta época de pospandemia en la cual nos
encontramos. El Banco Interamericano de
Desarrollo, en uno de sus últimos informes
con motivo del análisis de la educación superior durante la pandemia de la COVID-19,
ha señalado como otro principal problema o
barrera al acceso a la educación virtual durante pandemia “la inequidad en la construcción
expedita de una infraestructura tecnológica”,
dejando en evidencia que la respuesta adoptada por los centros de educación superior o
universidades ha dependido de la capacidad
de respuesta de las mismas, lo cual ha mostrado un desequilibrio entre los centros a nivel
de recursos y de preparación digital previa, y
consecuentemente de despliegue de competencias y capacidad de actuación rápida por

parte de las distintas instituciones educativas,
repercutiendo así en el trabajo que realizar
por parte de docentes y en la formación dada
a miles de estudiantes (BID, 2020).
También debemos mencionar el reto que
supone la mejora de la calidad de la educación
virtual en la región. El hecho de que se haya
pasado, obligatoriamente, de la educación
presencial a la virtual durante la pandemia ha
ensalzado el valor de esta modalidad educativa por parte de la población en general y de
los gobiernos, ampliando las leyes que regulaban dicha modalidad o bien refrendando y
creando nuevas, en caso de que no hubiera
regulación hasta ese momento, como sucedía
en algunos países de la región. Es entonces
cuando más se requieren de sistemas de evaluación y controles de calidad porque, como
igualmente se ha constatado, el aumento de
la oferta de formaciones, webminars, cursos y
centros de educación superior ha sido considerable, aunque, en ocasiones, no estaban
dotados de los criterios y la calidad mínima exigida. Esta carencia de instrumentos
de evaluación, acreditación y unificación de
criterios en la formación y enseñanza virtual
durante la pandemia, se intenta paliar a través
de diversos programas e iniciativas llevadas a
cabo por algunas instituciones expertas en el
tema, como puede ser el proyecto de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
junto con el Instituto Latinoamericano y del
Caribe de Calidad en Educación Superior a
Distancia (CALED) para mejorar la calidad
en la enseñanza superior a distancia y virtual,
centrándose en dos dimensiones distintas
pero complementarias: una en la cual sean
las universidades las protagonistas, a través de
la autoevaluación de las titulaciones impartidas, y otra dimensión donde sean las agencias de calidad quienes evalúen de manera
externa esas mismas titulaciones (OEI, 2020).
Además, convendría dar impulso a algunas
iniciativas programadas hace años, cuando ni
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siquiera éramos conscientes de todo lo que
supondría la pandemia, como puede ser el
Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES),
en el cual se plantea la necesidad de consolidar una plataforma presencial y virtual para
América Latina y el Caribe con una agenda
específica donde se discutan las necesidades
académicas, así como crear diversas redes,
asociaciones y consejos de rectores de la región (Torres y Guajardo, 2014).
En este sentido, para mejorar la calidad de
la educación virtual, se plantea otro problema que se ha verificado igualmente durante
la pandemia y son planes integrales y una verdadera preocupación por el profesorado, por
sus necesidades y por capacitarlos específicamente para la enseñanza virtual, porque es indudable que “el profesorado que cuente con
competencias para usar las TIC en su práctica profesional dispone de mejores elementos
para brindar una educación de calidad y para
guiar eficazmente el desarrollo de las competencias del alumnado en materia de TIC”
(CEPAL, 2021:51). Además, por obvio que
resulte, se requiere una formación y capacitación específica en educación virtual y competencias digitales dirigidas a las y los docentes,
lo cual no ha sucedido durante la pandemia,
siendo pocos los capacitados para la educación y formación con entornos virtuales (Xarles y Martínez, 2021; IESALC, 2021; Pardo y
Cobo, 2020; Said-Hung, Garzón y Marcano,
2020). Nuevamente, respuestas que hubieran
tenido que ser colectivas, o desde las instituciones y gobiernos, se abandonaron y fueron
apeladas a una responsabilidad individual.
No menos importante supone el efecto
psicosociológico que ha supuesto el confinamiento y la pandemia en la comunidad
académica, tanto en la capacidad de aprendizaje de estudiantes como en la capacidad
de poder desarrollar el trabajo docente en
unas condiciones materiales y emocionales
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adecuadas, siendo las primeras apreciaciones
sobre dicho impacto nada alentadoras (CEPAL, 2021; IESALC, 2020; Trucco y Palma,
2020). Asimismo, el término coronateaching refleja muy bien todas estas implicaciones psico- y socioafectivas, que se están empezando
a estudiar actualmente, el cual se define como
“algo parecido a un síndrome experimentado por el docente o el estudiante al sentirse
abrumado por recibir información excesiva a
través de las plataformas educativas, aplicaciones móviles y correo electrónico”, añadido
a la frustración e impotencia que supone, en
algunos casos, la falta o las limitaciones de la
conectividad, así como la poca o nula pericia
para navegar a través de plataformas y recursos digitales (Pedró, 2021:28).
La reactivación de la investigación y la
producción científica en las distintas universidades y centros de educación superior
supone otro gran desafío para este momento pospandemia. La paralización de las actividades universitarias de investigación y de
gestión del conocimiento, así como la imposibilidad de finalizar algunos proyectos de
investigación por falta de recursos son consecuencias que ya se están estudiando a corto
plazo (Alvarado et al., 2021; Ordorika, 2020;
Paredes-Chacín et al., 2020) y que conviene
volver a retomar, tanto a nivel nacional como
con colaboraciones regionales e internacionales. Esta paralización y falta de inversión en
ciertas áreas también ha venido condicionada por la necesidad de invertir y destinar el
presupuesto de las distintas instituciones de
educación superior a nuevos recursos tecnológicos y digitales, con el fin de adaptarse con
la mayor celeridad posible a esta virtualización forzosa durante la pandemia. Además,
al imponerse confinamientos globales, no se
han podido generar nuevos ingresos por parte de estudiantes y docentes internacionales
(Marinoni et al., 2020). Todo esto ha puesto seriamente en peligro la continuidad de
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algunos centros de educación superior en la
región, debido al consecuente “riesgo de la sostenibilidad financiera universitaria”, así como
el “riesgo de la salud económica de las universidades” (BID, 2020).
CONCLUSIONES

Pasada una primera fase crítica a nivel sanitario, social y, por supuesto, educativo, provocada por la crisis del COVID-19, el panorama
actual mundial y concretamente en América
Latina y el Caribe se muestra sumamente
complejo, donde, queramos o no, será necesario analizar las lecciones y los aprendizajes
que nos trajo el año 2020, con el fin de afrontar los cambios económicos, la transformación digital, educativa y social.
Se requieren novedosos planes y programas educativos que se adapten a los nuevos
tiempos pospandémicos, donde se incorpore la modalidad digital o bien se busquen
metodologías hibridas, pero siempre de una
manera más reflexionada y elaborada; lo cual
no debería aumentar las discriminaciones
sociales, de género ni las digitales, sino todo
lo contrario: tender hacia el desarrollo de recursos pedagógicos que consideren las necesidades de colectivos y grupos sociales con
necesidades y requerimientos específicos, disminuyendo así la brecha digital en la región.
Este ingente trabajo requiere la implicación
de los distintos agentes sociales —como la ciudadanía, los gobiernos nacionales e internacionales y el sector empresarial, entre otros—,
con el fin no solo de acondicionar y adaptar
las zonas remotas para llevar la infraestructura
necesaria, sino crear otro tipo de iniciativas
como programas de becas y ayudas económicas para las familias con menos recursos
económicos.
Podemos concluir que, a pesar de todos los
desafíos que tienen por delante los distintos
países de la región para retornar a una cierta

“normalidad” con la apertura de los centros
educativos, este momento pospandemia que
estamos viviendo se erige, asimismo, como
una oportunidad interesante para una verdadera transformación social con programas y
sistemas educativos que sean más inclusivos y
equitativos, consiguiendo así el mayor desafío
colectivo que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
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INFORME IBEROAMÉRICA 2022. LA DIGITALIZACIÓN IBEROAMERICANA
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